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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1726_2: Ejecutar operaciones de organización en el 
departamento de productos de ayudas técnicas y de atención domiciliaria del 
establecimiento de ortopedia. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
ejecución de operaciones de organización en el departamento de 
productos de ayudas técnicas y de atención domiciliaria del 
establecimiento de ortopedia, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Organizar el departamento de productos de ayudas técnicas y atención 
domiciliaria en el establecimiento de ortopedia teniendo en cuenta la 
normativa vigente, cubriendo los objetivos asistenciales, de rentabilidad 
económica y de atención de calidad, en colaboración y bajo la 
supervisión del responsable técnico. 

 
1.1 Seleccionar el espacio dentro del establecimiento de ortopedia para cubrir los 

objetivos asistenciales previstos en base a los recursos disponibles y 
características de la actividad. 

1.2 Distribuir el espacio según normativa, para facilitar la exposición, información, 
atención y demostraciones al paciente/usuario o cliente. 

1.3 Comprobar la suficiencia del espacio de los gabinetes para adaptación de 
productos de ayudas técnicas y planeamiento de accesibilidad para la atención 
de calidad al paciente/usuario o cliente, teniendo en cuenta la normativa. 

1.4 Comprobar la suficiencia del equipamiento de los gabinetes para adaptación de 
productos de ayudas técnicas y planeamiento de accesibilidad para la atención 
de calidad al paciente/usuario o cliente, teniendo en cuenta la normativa. 

1.5 Determinar la viabilidad asistencial para cubrir los objetivos que garanticen una 
atención de calidad, bajo la supervisión del responsable técnico, considerando 
si la estructura organizativa y los recursos humanos son suficientes. 

1.6 Determinar la viabilidad económica del departamento para asegurar la 
rentabilidad del mismo en colaboración y siguiendo indicaciones del 
responsable técnico, considerando si la demanda, en base a la población y 
territorio asistencial y los recursos externos disponibles son suficientes. 

 
2. Gestionar un fichero de pacientes/usuarios o clientes contemplando en 

los procedimientos de trabajo las necesidades de atención del 
paciente/usuario o cliente y la documentación requerida para el control 
interno, desarrollando a partir de él la comunicación que permita 
optimizar la actividad asistencial y comercial. 

 
2.1 Registrar los datos de filiación y clínicos del paciente/usuario o cliente en la 

forma, modo y lugar establecidos en los procesos normalizados de trabajo. 
2.2 Registrar los datos de la entidad responsable de la prescripción y/o prestación 

en la forma, modo y lugar establecidos en los procesos normalizados de 
trabajo. 

2.3 Verificar la correspondencia de los datos de filiación y clínicos de la persona y 
los datos de la entidad responsable de la prescripción y/o prestación para la 
tramitación, cumpliendo la normativa sobre protección de datos. 

2.4 Incorporar a la base de datos informática del departamento la información 
generada sobre pacientes/usuarios o clientes para su consulta y tratamiento 
por el personal autorizado de las distintas áreas de la empresa según 
procedimientos. 

2.5 Transmitir la información al paciente/usuario o cliente sobre el lugar, fecha, 
horario y preparación previa requerida de forma clara y precisa utilizando los 
medios de comunicación, oral o escrito, establecidos en los procedimientos, y a 
través de formatos accesibles para las personas con discapacidad. 

2.6 Comunicar al paciente/usuario o cliente las modificaciones que hayan surgido 
sobre la fecha y hora de la cita mediante sistemas de comunicación eficaces y 
accesibles para asegurar que este informado con antelación suficiente. 

2.7 Elaborar el manual de procedimientos para garantizar una atención cordial y 
profesional en colaboración con el responsable técnico, contemplando los 
parámetros generales de atención/usuario o cliente así como aspectos 
metodológicos. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN528_2  Hoja 10 de 66 

2.8 Comunicar las innovaciones en productos relacionados con el departamento de 
ayudas técnicas y atención domiciliaria a todos los pacientes/usuarios o 
clientes, reales o potenciales, mediante envíos de información complementaria 
o encuentros específicos, para que dispongan de conocimientos sobre 
productos de ayudas técnicas susceptibles de ser usadas por los mismos. 

2.9 Comprobar que la información aportada resulta comprensible utilizando los 
formatos accesibles para las personas con discapacidad. 
 

- Desarrollar las actividades tratando a los pacientes/usuarios o clientes 
siguiendo el manual de procedimiento establecido para que los parámetros de 
atención sean homogéneos en todo el departamento y valorando la fidelidad 
del paciente/usuario o cliente mediante la información recogida en la base de 
datos para establecer métodos de compensación y estímulo. 

 
3. Efectuar el plan de mantenimiento de equipos y maquinaria según el 

plan general de la empresa y manuales de uso, elaborando las fichas 
técnicas donde figuren los datos de la revisión, manteniendo los 
mecanismos de seguridad establecidos. 
 
3.1 Efectuar el plan de mantenimiento de los equipos para que estén disponibles 

para su utilización, de acuerdo a los criterios de mantenimiento del plan 
general de la empresa y conforme a los manuales de uso de los mismos. 

3.2 Efectuar el plan de mantenimiento de la maquinaria para que esté disponible 
para su utilización, de acuerdo a los criterios de mantenimiento del plan 
general de la empresa y conforme a los manuales de uso de los mismos. 

3.3 Elaborar fichas técnicas de los equipos donde figuran las fechas de revisión, 
elementos a sustituir y personas encargadas de su revisión para su 
mantenimiento y operatividad, siguiendo el plan de mantenimiento de los 
equipos y maquinaria en colaboración con el responsable técnico. 

3.4 Comprobar que las revisiones de los equipos se ajustan a los plazos previstos 
para mantenerlos en estado operativo en el momento de ser requeridos. 

3.5 Comprobar que las revisiones de la maquinaria se ajusta a los plazos previstos 
para mantenerla en estado operativo en el momento de ser requerida. 
 

- Disponer y organizar los equipos y los mecanismos de seguridad para 
garantizar la seguridad de los usuarios, según los procedimientos establecidos 
en el plan general de riesgos laborales y plan de evacuación de la empresa. 

 
4. Gestionar el almacén del departamento, según protocolos, para el buen 

funcionamiento de las distintas áreas de trabajo. 
 

4.1 Comprobar, según protocolos, que el espacio destinado al almacén reúne los 
requisitos precisos para mantener el estado de conservación de todos los 
productos. 

4.2 Comprobar el volumen de existencias de los materiales para cubrir en todo 
momento las necesidades del departamento. 

4.3 Formular la propuesta de pedido para la reposición de existencias de los 
materiales en caso de no cubrir las necesidades del departamento. 

4.4 Comprobar cotejando con el albarán que el material recibido coincide con la 
hoja de pedido solicitado, tanto en cantidad como en calidad para cubrir las 
necesidades previstas. 

4.5 Distribuir el material para el buen funcionamiento de las distintas áreas de 
trabajo según las necesidades de cada una de ellas. 

4.6 Controlar periódicamente el inventario de existencias del departamento para 
incorporar sus resultados al plan general de contabilidad de la empresa. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1726_2: Ejecutar operaciones de organización en el 
departamento de productos de ayudas técnicas y de atención 
domiciliaria del establecimiento de ortopedia. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Organización del departamento de productos de ayudas técnicas y 

atención domiciliaria en el establecimiento de ortopedia teniendo en 
cuenta la normativa vigente, cubriendo los objetivos asistenciales, de 
rentabilidad económica y de atención de calidad. 

 
- Función del departamento de productos de ayudas técnicas y atención 

domiciliaria en el establecimiento de ortopedia. 
- Sistemas de prestaciones ortoprotésicas. 
- Sistemas de ayudas y financiación en productos de ayudas técnicas. 
- Viabilidad:  

- Análisis y tipos: económico y asistencial. 
- Posicionamiento del establecimiento. 

 
2. Gestión de fichero de pacientes/usuarios/clientes contemplando las 

necesidades de atención de los mismos y la documentación requerida 
para el control interno y desarrollando la comunicación que permita 
optimizar la actividad asistencial y comercial. 
 
- Ofimática: bases de datos de pacientes de un establecimiento de ortopedia. 

- Tipos de bases de datos. 
- Manejo a nivel de usuario. 

- Tipos de productos del departamento: de ayudas técnicas y de atención 
domiciliaria. 

- Proveedores habituales. 
- Regulación de la protección de datos de carácter personal:  

- Principios y niveles de protección. 
- Tipos de ficheros. 
- Derecho de acceso, rectificación y cancelación. 

 
3. Ejecución del plan de mantenimiento de equipos y maquinaria según 

manuales de uso, elaborando las fichas técnicas donde figuren los 
datos de la revisión, manteniendo los mecanismos de seguridad 
establecidos. 
 
- Equipos: 

- Tipos, características. 
- Necesidades de mantenimiento. 

- Maquinaria:  
- Tipos, características. 
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- Necesidades de mantenimiento. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 
4. Gestión del almacén del departamento, según protocolos, para el buen 

funcionamiento de las distintas áreas de trabajo. 
 

- Organización interna de un almacén:  
- Sistemas de almacenaje. 
- Clasificación de productos. 

- Gestión de stocks:  
- Comprobación de existencias. 
- Stock máximo y mínimo. 

- Documentación del almacén: 
- Hoja de pedido. 
- Albarán. 
- Nota de entrega. 
- Fichas. 

- Inventario:  
- Tipos. 
- Procesos de elaboración y funciones. 

- Manejo a nivel usuario de aplicaciones informáticas de gestión de almacén. 
 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Manejo de equipos y aplicaciones informáticas de gestión y ofimáticas. 
- Normativa sanitaria de aplicación a un establecimiento de ortopedia. 
- Normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los usuarios deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 

demás. 
1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.4 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
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2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 
precisa. 

2.6 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1726_2: Ejecutar operaciones de organización en el 
departamento de productos de ayudas técnicas y de atención domiciliaria del 
establecimiento de ortopedia”, se tienen dos situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN528_2  Hoja 14 de 66 

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la organización del departamento de productos 
de ayudas técnicas en lo relativo a la atención del paciente y la gestión de 
datos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Recibir al paciente/usuario o cliente. 

 
2. Incorporar los datos clínicos del paciente en la base de datos del 

departamento. 
 

3. Concertar una cita con el paciente. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de un equipo con conexión a Internet. 
 

- Se dispondrá de aplicaciones informáticas de gestión del departamento y 
base de datos. 

 
- Se aportarán datos de pacientes y de entidades necesarios para la 

dispensación. 
 
- Se precisará de datos pertenecientes a un paciente real o simulado. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Trato adaptado al paciente. - Trato al paciente. 
- Información facilitada. 
- Información sobre los productos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Manejo de los datos para la 
dispensación del producto de ayuda 
técnica. 

- Registro de los datos de filiación y clínicos del paciente 
necesarios para prestar el servicio. 

- Registro de los datos de la entidad responsable de la 
prescripción. 

- Comprobación de la correspondencia de los datos de la 
persona y de la prescripción. 

- Incorporación de los datos del paciente a la base de 
datos informática del departamento. 

- Gestión de los datos personales y clínicos del paciente 
respetando la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
Escala A 

 

5 

    
El trato al paciente es exquisito, s adaptado a sus características y necesidades (edad, procedencia, 
nivel cultural) y siguiendo el manual de procedimientos establecido, la información facilitada es 
exhaustiva (lugar, fecha, horario y preparación previa para una cita, características de los productos) 
y, considera completamente las preferencias del paciente y sus necesidades. 

4 
    

El trato al paciente es afable, la información facilitada es clara y precisa, considera las 
preferencias y necesidades del paciente.

3 
    

El trato al paciente es correcto, la información facilitada es incompleta, considera las necesidades 
del paciente. 

2 
    

El trato al paciente es aceptable, la información es imprecisa, no tiene en consideración las 
necesidades del paciente. 

1 
    

El trato al paciente es poco atento, no facilita la información adecuada ni considera sus preferencias 
y necesidades. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la organización del departamento de productos 
de ayudas técnicas en los aspectos relativos a la gestión interna. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Elaborar las fichas técnicas de mantenimiento de los equipos y 

maquinaria. 
 

2. Comprobar las existencias de material. 
 

3. Formular propuesta de pedido de materiales. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de un equipo con conexión a Internet. 
 
- Se dispondrá de aplicaciones informáticas de gestión de almacén y bases 

de datos. 
 

- Se aportarán datos de equipos y maquinaria. 
 

- Se aportará un listado de existencias. 
 

- Se aportará un albarán de materiales. 
 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración del plan de 
mantenimiento de equipos y 
maquinaria. 

- Elaboración de las fichas técnicas con los 
datos de fechas de revisión, elementos a 
sustituir y personas responsables. 

- Comprobación de los plazos de revisiones 
según los manuales de uso. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
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cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Gestión del material. - Comprobación del volumen de existencias. 
- Cumplimentación de la propuesta de pedido de 

material. 
- Comprobación del albarán con la propuesta de 

pedido. 
- Distribución del material según las necesidades 

de cada área de trabajo. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

 
 

Escala B 
 

5 

    
Comprueba detenidamente las existencias del almacén, cumplimenta la totalidad de los datos de la 
propuesta de pedido de material, comprueba minuciosamente el albarán con la hoja de pedido, con 
una distribución eficaz en las distintas áreas de trabajo. 
 

4 

    
Comprueba las existencias del almacén, cumplimenta la totalidad de los datos de la 
propuesta de pedido de material, comprueba el albarán con la hoja de pedido, 
distribuyéndolo eficazmente en las distintas áreas de trabajo. 
 

3 

    
Comprueba las existencias del almacén, cumplimenta deficientemente de los datos de la propuesta 
de pedido de material, no coteja el albarán y la hoja de pedido, distribuyéndolo en las distintas áreas 
de trabajo. 
 

2 

    
No comprueba las existencias del almacén, cumplimenta solo alguno de los datos de la propuesta 
de pedido de material, no coteja el albarán y la hoja de pedido, aunque lo distribuye en las distintas 
áreas trabajo. 
 

1 

    
No comprueba las existencias del almacén, no cumplimenta los datos de la propuesta de pedido de 
material, no coteja el albarán y la hoja de pedido, lo distribuye erróneamente en las distintas áreas 
de trabajo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación 
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe 
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista 
profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la ejecución de operaciones de organización en el 
departamento de productos de ayudas técnicas y de atención domiciliaria 
del establecimiento de ortopedia, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 

de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 

h) Si la persona candidata se presentara a dos o más Unidades de 
Competencia, se podrá elaborar una situación de evaluación conjunta en lo 
que haga referencia a la gestión de los datos y de la documentación. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1727_2: Dispensar, adaptar y mantener productos de ayudas 
técnicas fabricadas en serie, colaborando con el responsable técnico. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
dispensación, adaptación y mantenimiento de productos de ayudas 
técnicas fabricadas en serie, colaborando con el responsable técnico, y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Comprobar que la prescripción del producto de ayuda técnica fabricada 

en serie contiene la información precisa para la dispensación, 
incorporando los datos obtenidos a los sistemas de archivo previstos, 
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evaluando la dispensación para adecuarse a las normas de calidad y 
atender la demanda prevista. 

 
1.1 Comprobar que la receta de prescripción del producto de ayuda técnica 

identifica inequívocamente tanto al paciente como al producto seriado para una 
correcta dispensación. 

1.2 Comprobar que son correctos los apartados de la prescripción cumplimentados 
por el prescriptor. 

1.3 Utilizar canales de contraste previstos para completar toda la tramitación de la 
dispensación del producto de ayuda técnica fabricada en serie si son 
incorrectos los apartados de la prescripción cumplimentados por el prescriptor. 

1.4 Comprobar que la documentación aportada por el paciente cumple los 
requisitos establecidos para los productos de ayuda técnica fabricada en serie 
financiados por los sistemas públicos de prestaciones sanitarias. 

1.5 Incorporar la información obtenida a los sistemas de control sanitario y de 
archivo documental de productos seriados establecidos, con objeto de cumplir 
los requisitos exigidos por las normas sanitarias. 

1.6 Incorporar los datos obtenidos de los pacientes/usuarios o clientes en la base 
de datos para mantenerla actualizada, siguiendo las normas de protección de 
datos de carácter personal y garantizando la confidencialidad de los mismos. 

1.7 Comprobar el inventario de existencias revisando el material disponible para 
verificar que permite atender la demanda prevista en la programación de los 
trabajos de entrega del producto de ayuda técnica. 
 

- Desarrollar las actividades evaluando la dispensación del producto de ayuda 
técnica fabricada en serie para garantizar su entrega en los plazos 
establecidos analizando el producto seleccionado y los medios de 
avituallamiento y definiendo el producto de ayuda técnica y fases del proceso 
para la adaptación del mismo adecuándose a las normas de calidad y 
protocolos técnicos para ajustarse a los estándares de calidad. 
 

2. Registrar los datos sobre las características físicas del paciente/usuario 
en función del producto de ayuda técnica a adaptar, según 
especificaciones, instrucciones y protocolos, comprobando la 
adaptación para controlar su calidad, obteniendo la conformidad del 
paciente y del prescriptor. 

 
2.1 Colocar al paciente/usuario en la posición anatómica adecuada siguiendo 

instrucciones del responsable técnico para colaborar en el estudio de los 
parámetros anatómicos, características físicas y movilidad que permita la 
selección y adaptación del producto de ayuda técnica. 

2.2 Observar y anotar los datos sobre las características físicas y el nivel de 
actividad del paciente/usuario en los protocolos establecidos, colaborando con 
el responsable técnico para definir el producto de ayuda técnica. 

2.3 Comprobar que las especificaciones de la prescripción estudiada previamente 
se ajustan a los datos obtenidos sobre las características del paciente/usuario 
para la definición del producto de ayuda técnica. 

2.4 Valorar las incidencias detectadas en la adaptación siguiendo las indicaciones 
del responsable técnico. 

2.5 Anotar las incidencias detectadas en los protocolos correspondientes para su 
modificación y/o rectificación. 

2.6 Comprobar la adaptación, función y apariencia de la ayuda teniendo en cuenta 
las indicaciones del responsable técnico, los protocolos de adaptación para 
cada modelo o sistema y especificaciones del prescriptor, para controlar su 
calidad y garantizarla. 
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2.7 Registrar por escrito la conformidad del paciente/usuario o cliente con respecto 
a la ayuda técnica adaptada en el documento correspondiente para 
incorporarlo al archivo documental. 

2.8 Solicitar y obtener del prescriptor el visado de conformidad del producto de 
ayuda técnica adaptada para incorporarlo al procedimiento de facturación de la 
prestación sanitaria y al archivo documental según la normativa aplicable. 

2.9 Registrar el visado en el documento correspondiente según la normativa 
aplicable. 
 

- Desarrollar las actividades habilitando los protocolos de medida y chequeo 
para ser cumplimentados durante todo el procedimiento de la dispensación del 
producto seleccionado. 

 
3. Programar las revisiones periódicas del producto de ayuda técnica 

según protocolos para optimizar sus funciones, informando del mismo 
al paciente para una correcta utilización. 
 
3.1 Comunicar al paciente/usuario o cliente la necesidad de realizar controles 

periódicos del producto de ayuda técnica, asegurándose de que lo comprende, 
acepta y se compromete en el cumplimiento de los plazos y requisitos. 

3.2 Programar el plan de revisiones del producto de ayuda técnica para adaptarlo 
al plan del departamento del establecimiento de ortopedia teniendo en cuenta 
el tipo de ayuda técnica, dispositivos mecánicos, eléctricos y electrónicos de la 
misma y las posibilidades horarias del paciente/usuario. 

3.3 Proceder a las rectificaciones y/o adaptaciones oportunas del producto de 
ayuda técnica, si fuese preciso, de modo que cumpla los fines previstos. 

3.4 Entregar los manuales de instrucciones y documentación referentes al uso, 
tiempo de adaptación del producto de ayuda técnica, tiempo de garantía, vida 
útil y servicios de reparaciones del mismo, al paciente con discapacidad o 
cuidador para el uso eficaz del producto. 

3.5 Comprobar que la información técnica suministrada al paciente con 
discapacidad o cuidador sobre la ayuda técnica adaptada ha sido entendida 
claramente para su uso y corregir las posibles deficiencias. 

3.6 Corregir las posibles deficiencias en la falta de entendimiento de la información 
técnica suministrada al paciente con discapacidad o cuidador sobre la ayuda 
técnica adaptada. 

3.7 Comprobar que el manejo técnico del producto por parte de las personas 
implicadas se realiza según las instrucciones de uso, para el óptimo 
rendimiento del mismo y prolongación de su vida útil. 

3.8 Adaptar el producto de ayuda técnica en presencia del paciente con 
discapacidad o cuidador para verificar que su adaptación es comprendida por 
estos. 
 

- Desarrollar las actividades valorando el estado y función del producto de ayuda 
técnica en cada sesión de revisión de modo que cumpla los fines previstos y 
efectuando el mantenimiento y puesta a punto del producto de ayuda técnica 
para optimizar su utilidad terapéutica según protocolos y en función de la 
valoración efectuada en cada revisión. 
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4. Recoger los datos necesarios en la visita organizada al domicilio del 
paciente/usuario o cliente o al entorno público para la dispensación y el 
montaje del producto de ayudas técnicas en el entorno doméstico, 
siguiendo normas, protocolos e indicaciones del responsable técnico, 
atendiendo sus demandas y necesidades. 

 
4.1 Efectuar el contacto con el paciente/usuario con discapacidad o cliente según 

el procedimiento establecido para organizar la visita al domicilio o al entorno 
público. 

4.2 Seleccionar los medios para la toma y registro de medidas sobre 
características de elementos mobiliarios, instrumentales de uso cotidiano y 
espacio, en el domicilio del paciente con discapacidad o en el entorno público. 

4.3 Recopilar y organizar según protocolos la documentación prevista para la visita 
para atender las demandas y necesidades del paciente con discapacidad o 
cliente. 

4.4 Examinar la movilidad y recursos físicos del paciente con discapacidad, así 
como del cuidador a partir de informes previos, para la medida y registro de los 
datos necesarios para la dispensación y montaje de productos de ayudas 
técnicas. 

4.5 Analizar el mobiliario y elementos instrumentales que conforman la actividad 
habitual del usuario/paciente, dentro del espacio doméstico teniendo en cuenta 
su ergonomía y protocolos establecidos para proceder a la medida y registro 
de datos necesarios para la dispensación y montaje de productos de ayudas 
técnicas. 

4.6 Elaborar el plan de actuación a seguir para la dispensación y montaje de 
productos de ayudas técnicas utilizando la información obtenida, los protocolos 
establecidos y las normas nacionales e internacionales con objeto de que su 
implementación pueda ser viable y homologable.  

4.7 Recoger y registrar en el soporte establecido los datos sobre las características 
y medidas del mobiliario y elementos instrumentales para proceder al montaje 
de los productos de ayudas técnicas. 

4.8 Dispensar y montar los productos de ayudas técnicas en el entorno doméstico 
según protocolos, indicaciones del responsable técnico y atendiendo a las 
demandas del paciente/usuario con discapacidad o cliente. 
 

- Mantener los productos de ayudas técnicas para su funcionamiento y 
prolongación de su vida útil siguiendo instrucciones del fabricante. 

 
5. Recoger los datos necesarios para la dispensación, montaje y 

mantenimiento del producto de ayudas técnicas que permitan al 
paciente/usuario con discapacidad el acceso a aparcamientos, 
transporte público, espacio laboral, de ocio y edificios de uso público, 
siguiendo normas, protocolos e indicaciones del responsable técnico. 

 
5.1 Reconocer la información sobre accesibilidad y adaptación de aparcamientos y 

transportes públicos que faciliten el acceso a espacios de ocio y edificios de 
uso público para proceder al montaje de productos de ayudas técnicas en base 
a requisitos legales y normativa UNE-ISO. 

5.2 Analizar la información sobre el acceso y zonas de paso a edificios de uso 
público y espacios de ocio para proceder al montaje de productos de ayudas 
técnicas en base a normas y protocolos. 

5.3 Analizar las zonas higiénicas comunes, equipamientos y espacios de edificios 
de uso público para proceder al montaje de productos de ayudas técnicas en 
base a normas y protocolos. 
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5.4 Analizar los elementos de uso propio del servicio que prestan las entidades 
ubicadas en el edificio para proceder al montaje de productos de ayudas 
técnicas en base a la normativa vigente. 

5.5 Analizar los elementos que conforman la actividad habitual del usuario con 
discapacidad dentro del espacio laboral en base a la normativa para proceder 
al montaje de productos de ayudas técnicas en base a la normativa, siguiendo 
protocolos establecidos. 

5.6 Elaborar el plan de actuación a seguir en el montaje de productos de ayudas 
técnicas en entornos laborales, espacios de ocio, edificios de uso público, 
transportes públicos y privados. 

5.7 Recoger y registrar los datos sobre las características y medidas del mobiliario 
y elementos instrumentales para proceder al montaje de productos de ayudas 
técnicas que faciliten la accesibilidad a personas con discapacidad. 

5.8 Dispensar y montar los productos de ayudas técnicas en el entorno público 
para atender las demandas del cliente. 
 

- Mantener los productos de ayudas técnicas para su eficaz funcionamiento y 
prolongación de su vida útil. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1727_2: Dispensar, adaptar y mantener productos de ayudas 
técnicas fabricadas en serie, colaborando con el responsable técnico. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Comprobación de que la prescripción del producto de ayuda técnica 

fabricada en serie contiene la información precisa para la dispensación, 
incorporando los datos obtenidos a los sistemas de archivo, evaluando 
la dispensación para adecuarse a las normas de calidad y atender la 
demanda. 

 
- Normativa de protección de datos de carácter personal. 
- Normativa de las prescripciones. 
- Normativa de prestaciones financiadas por los sistemas públicos de prestaciones 

sanitarias. 
- Modelos de recetas de prescripción: especificaciones técnicas y requisitos. 
- Tipos de productos de ayudas técnicas. Codificación e identificación. 
- Tramitación de la dispensación de productos de ayudas técnicas. 
- Tipos de modelos físicos, indicaciones, criterios anatómicos y funcionales. 
- Criterios de selección del producto de ayuda técnica. 
- Gestión de almacén. 

 
2. Registro de datos sobre las características físicas del paciente/usuario 

en función del producto de ayuda técnica a adaptar, según 
especificaciones, instrucciones y protocolos, comprobando la 
adaptación para controlar su calidad, obteniendo la conformidad del 
paciente y del prescriptor. 
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- Características del paciente: 

- Antropométricas. 
- Funcionales. 
- Biomecánicas. 

- Ayudas técnicas a adaptar, características técnicas y funcionalidad. 
- Mecanismos de acción de los productos de ayudas técnicas. 
- Protocolos de valoración y toma de medidas. 
- Registro de medidas. 
- Rectificación y corrección de los modelos físicos. 

- Control de calidad del producto. 
 

3. Programación de revisiones del producto de ayuda técnica según 
protocolos para optimizar sus funciones, informando del mismo al 
paciente para una correcta utilización. 

 
- Funcionamiento del producto de ayuda técnica. 

- Materiales más utilizados. Características. 
- Elementos mecánicos, eléctricos y/o electrónicos.  

- Función que desarrollan. 
- Mantenimiento y puesta a punto. 
- Rectificaciones y adaptaciones. 

- Comunicación con el paciente. Técnicas de comunicación aplicadas a la 
actividad. 

 
4. Recogida de datos en la visita organizada al domicilio del 

paciente/usuario o cliente o al entorno público para la dispensación y el 
montaje del producto de ayudas técnicas en el entorno doméstico, 
siguiendo normas, protocolos e indicaciones del responsable técnico, 
atendiendo sus demandas y necesidades. 

 
- Tipos de ayudas técnicas en el entorno doméstico:  

- Aseo y cuidado personal (asientos giratorios, sillas de ducha, grúas para 
el baño). 

- Elementos del hogar. Mobiliario. 
- Ayudas para sedestación y descanso, sillas. 

- Otras instrumentales: ayudas para el vestido, para la comida y 
preparación de alimentos (AVD). 

- Ergonomía de los elementos del entorno domiciliario. 
 

5. Recogida de datos necesarios para la dispensación, montaje y 
mantenimiento del producto de ayudas técnicas que permitan al 
paciente/usuario con discapacidad el acceso a aparcamientos, 
transporte público, espacio laboral, de ocio y edificios de uso público, 
siguiendo normas, protocolos e indicaciones del responsable técnico. 
 
- Tipos de ayudas técnicas: para el ocio, para la comunicación, información y 

señalización, de control de entorno (comunicadores aumentativos y alternativos). 
- Materiales y equipos utilizados en la accesibilidad: pasarelas, rampas, elevadores 

y sistemas de transferencias. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Ofimática: 

- Manejo de equipos informáticos. 
- Programas de gestión: datos, citas, almacenes. 

- Tipos de ayudas técnicas para la movilidad personal: sillas de ruedas manuales, 
autopropulsables, eléctricas. 

- Protocolos de mantenimiento de los productos según el fabricante. 
- Sistemas de medición de la calidad de vida. 
- Escalas de valoración física y social en relación con la limitación de la movilidad. 
- Materiales y equipos utilizados en la accesibilidad: pavimentos, tipos de alarmas, 

sensores acústicos, asideros. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los usuarios deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los demás. 
1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.4 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo: 

- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 

 
3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Demostrar estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
3.4 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
3.5 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.6 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.7 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 
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4. En relación a otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1727_2: Dispensar, adaptar y mantener productos de 
ayudas técnicas fabricadas en serie, colaborando con el responsable técnico”, 
se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para proceder a la dispensación y mantenimiento de 
un producto de ayuda técnica fabricado en serie para el domicilio de una 
persona con movilidad reducida. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Comprobar la documentación necesaria para la dispensación del producto. 

 
2. Incorporar los datos documentales en los medios establecidos. 

 
3. Obtener los datos sobre las características físicas del paciente. 

 
4. Recoger los datos sobre las características y elementos del domicilio. 
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5. Programar el plan de revisiones del producto. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se aportarán datos de un paciente. 
 

- Se facilitará una prescripción de un producto de ayuda técnica fabricado 
en serie. 

 
- Se dispondrá de un equipo informático con base de datos documental. 

 
- Se dispondrá de un paciente real o simulado. 

 
- Se habilitará un espacio con elementos que simulen un entorno 

doméstico. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Comprobación de la documentación 
para la dispensación. 

- Correspondencia de los datos del paciente y del producto 
a dispensar. 

- Comprobación de la cumplimentación de la prescripción. 
- Comprobación de la documentación para la financiación 

del producto. 
- Obtención del escrito de conformidad del paciente. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Tratamiento de los datos manejados. - Incorporación de los datos documentales del producto y 
de la persona. 

- Obtención de los datos sobre las características físicas de 
la persona. 

- Anotación de los datos sobre las características y 
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elementos del entorno doméstico. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Planificación de las revisiones 
periódicas. 

- Entrega del manual de instrucciones y de la 
documentación técnica del producto. 

- Comprobación del correcto manejo del producto por parte 
del usuario. 

- Información sobre la necesidad de realizar controles 
periódicos del producto. 

- Elaboración del plan de revisiones de acuerdo con el 
paciente. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 
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Escala A 
 

5 

    
Incorpora correctamente los datos documentales en la base de datos garantizando la 
confidencialidad de los mismos, anota la totalidad de los datos sobre características físicas y nivel 
de actividad del paciente en los protocolos establecidos, comprueba la concordancia de los datos de 
la prescripción con los datos obtenidos, anota todas las incidencias detectadas en los protocolos 
correspondientes, recoge y registra adecuadamente los datos sobre las características y elementos 
del entorno doméstico en los soportes establecidos. 
 

4 

    
Incorpora los datos documentales en la base de datos garantizando la confidencialidad de 
los mismos, anota los datos sobre las características físicas y nivel de actividad del paciente 
en los protocolos establecidos, comprueba la concordancia de los datos de la prescripción 
con los datos obtenidos, anota las incidencias detectadas en los protocolos 
correspondientes, recoge y registra los datos sobre las características y elementos del 
entorno doméstico en los soportes establecidos. 
 

3 

    
Incorpora los datos documentales en la base de datos garantizando la confidencialidad de los 
mismos, anota algunos datos sobre las características físicas y nivel de actividad del paciente en los 
protocolos establecidos, comprueba la concordancia de los datos de la prescripción con los datos 
obtenidos, anota algunas incidencias detectadas en los protocolos correspondientes, recoge y 
registra los datos sobre las características y elementos del entorno doméstico en los soportes 
establecidos. 
 

2 

    
Incorpora deficientemente los datos documentales en la base de datos garantizando la 
confidencialidad de los mismos, omite datos necesarios sobre las características físicas y nivel de 
actividad del paciente en los protocolos establecidos, comprueba la concordancia de los datos de la 
prescripción con los datos obtenidos pero no anota las incidencias detectadas, recoge pero no 
registra los datos sobre las características y elementos del entorno doméstico en los soportes 
establecidos. 
 

1 

    
No incorpora los datos documentales en la base de datos, no anota los datos sobre las 
características físicas y nivel de actividad del paciente, no comprueba la concordancia de los datos 
de la prescripción con los datos obtenidos ni anota las incidencias detectadas ,no recoge los datos 
sobre las características y elementos del entorno doméstico. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Informa al paciente de manera clara y precisa sobre la necesidad de realizar controles periódicos del 
producto al entregarle el manual de instrucciones y la documentación técnica, comprueba 
fehacientemente el correcto manejo del producto por parte del paciente y elabora el plan de 
mantenimiento de acuerdo con él. 
 

4 

    
Informa al paciente sobre la necesidad de realizar controles periódicos del producto al 
entregarle el manual de instrucciones y la documentación técnica, comprueba el correcto 
manejo del producto por parte del paciente y elabora el plan de mantenimiento de acuerdo 
con él. 
 

3 

    
Informa al paciente de manera imprecisa sobre la necesidad de realizar controles periódicos del 
producto al entregarle el manual de instrucciones y la documentación técnica, no comprueba el 
manejo del producto por parte del paciente y elabora el plan de mantenimiento de acuerdo con él. 
 

2 

    
Informa al paciente deficientemente sobre la necesidad de realizar controles periódicos del producto 
al entregarle el manual de instrucciones y la documentación técnica, no comprueba el manejo del 
producto por parte del paciente y elabora el plan de mantenimiento sin tenerlo en cuenta. 
 

1 

    
No informa al paciente sobre la necesidad de realizar controles periódicos del producto ni le entrega 
el manual de instrucciones y documentación técnica, no comprueba el manejo del producto por parte 
del paciente ni elabora el plan de mantenimiento. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 

- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la dispensación, adaptación y mantenimiento de productos 
de ayudas técnicas fabricadas en serie, colaborando con el responsable 
técnico, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 

h) Si la persona candidata se presentara a dos o más Unidades de 
Competencia, se podrá elaborar una situación de evaluación conjunta en lo 
que haga referencia a la gestión de los datos y de la documentación. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1728_2: Elaborar, dispensar y mantener productos de 
ayudas técnicas fabricadas a medida, colaborando con el responsable técnico 
y/o profesional cualificado. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
elaboración, dispensa y mantenimiento de productos de ayudas técnicas 
fabricadas a medida, colaborando con el responsable técnico y/o 
profesional cualificado, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Comprobar que la prescripción del producto de ayuda técnica fabricado 
a medida contiene la información precisa para su elaboración y 
dispensación, incorporando los datos obtenidos de los sistemas de 
archivo previstos, informando al paciente/usuario o cliente sobre los 
procesos para la obtención de la ayuda técnica a medida y sus 
beneficios. 

 
1.1 Comprobar que la receta oficial de la prescripción del producto de ayuda 

técnica fabricada a medida contiene los datos de identificación del paciente y 
de la ayuda técnica especifica, precisos para su elaboración y dispensación. 

1.2 Comprobar los apartados de la prescripción que han sido cumplimentados por 
el prescriptor verificando que están presentes los apartados que permiten 
completar la tramitación de la fabricación y dispensación del producto de ayuda 
técnica a medida. 

1.3 Comprobar que la documentación aportada por el paciente cumple los 
requisitos formales establecidos para los productos de la ayuda técnica a 
medida que están sujetos a financiación por los sistemas públicos de 
prestaciones sanitarias. 

1.4 Incorporar la información obtenida a los sistemas de control sanitarios y de 
archivo documental de productos a medida establecidos, con objeto de cumplir 
los requisitos exigidos por la normativa sanitaria aplicable. 

1.5 Incorporar los datos obtenidos a la base de datos de los pacientes/usuarios o 
clientes para mantenerla actualizada, y garantizar la confidencialidad de los 
mismos, según las normas de protección de datos de carácter personal. 

1.6 Informar al paciente/usuario o cliente de los trámites y condiciones para la 
elaboración y dispensación del producto de ayuda técnica a medida para 
obtener su conformidad. 

1.7 Explicar al paciente o cliente los beneficios que reporta la ayuda técnica a 
medida prescrita para facilitar su colaboración en las diferentes etapas del 
proceso. 

1.8 Informar al paciente/usuario o cliente de las formas de apoyo social posibles 
así como los principales actores facilitadores de las mismas, en base a la 
normativa vigente. 
 

- Establecer el procedimiento de fabricación de la ayuda técnica a medida en 
base a la prescripción, para adaptar los protocolos a lo indicado por el 
prescriptor. 

- Valorar los procedimientos en la elaboración del producto de ayuda técnica a 
medida para encontrar soluciones a los posibles inconvenientes durante el 
proceso de colaboración por parte del paciente/usuario. 

 
2. Preparar la zona anatómica sobre la que vaya a interactuar la ayuda 

técnica a medida y los medios para la toma de medidas 
antropométricas, registrando las características físicas del 
paciente/usuario en función del producto de ayuda técnica a adaptar, 
siguiendo las instrucciones del responsable técnico y los protocolos 
establecidos para su posterior utilización en los procesos de 
fabricación y adaptación. 

 
2.1 Identificar la zona anatómica sobre la que va a interactuar la ayuda técnica, 

siguiendo las instrucciones del responsable técnico, para la toma de medidas 
antropométricas. 

2.2 Proteger la zona anatómica sobre la que va a interactuar la ayuda técnica con 
los medios de aislamiento precisos. 
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2.3 Marcar las referencias anatómicas y físicas en la zona sobre la que va a 
interactuar la ayuda técnica para la toma de medidas antropométricas, 
siguiendo las instrucciones del responsable técnico. 

2.4 Comprobar los instrumentos, equipos y técnicas para garantizar su 
funcionamiento y fiabilidad durante la toma de medidas antropométricas, 
siguiendo los protocolos establecidos y las instrucciones del responsable 
técnico. 

2.5 Anotar en los protocolos y moldes negativos las medidas lineales y 
volumétricas tomadas por el responsable técnico, para su utilización en los 
procesos de fabricación del producto de ayuda técnica a medida. 

2.6 Colocar al paciente/usuario en la posición anatómica adecuada para el estudio 
de los parámetros anatómicos y características físicas para la definición y 
adaptación del producto de ayuda técnica, siguiendo las instrucciones del 
responsable técnico. 

2.7 Observar y anotar en los protocolos establecidos los datos sobre las 
características físicas y el nivel de actividad del paciente/usuario para definir la 
ayuda técnica precisa, colaborando con el responsable técnico. 

2.8 Comprobar que las especificaciones de la prescripción, estudiada previamente, 
concuerdan con los datos obtenidos mediante la obtención de molde de la 
zona anatómica del paciente, para la definición antropométrica precisa del 
producto de ayuda técnica. 
 

- Desarrollar las actividades estableciendo los protocolos de medida, chequeo y 
control para ser cumplimentados durante todo el procedimiento de la 
dispensación del producto seleccionado. 

 
3. Formular la propuesta de la ayuda técnica a medida a fabricar, 

definiendo los patrones y los materiales elegidos bajo la supervisión del 
responsable técnico, registrando las medidas obtenidas y sus 
rectificaciones en el programa adecuado, organizando el trabajo según 
las órdenes de taller. 
 
3.1 Adecuar la definición del producto de ayuda técnica a medida a la prescripción 

y al objetivo terapéutico de la misma para su posterior fabricación, siguiendo 
las instrucciones del responsable técnico. 

3.2 Definir y acotar los patrones para la fabricación de la ayuda técnica a medida, 
en función de los niveles indicados en los procesos normalizados de trabajo, 
para optimizar la calidad y funcionalidad del producto prescrito. 

3.3 Enumerar exhaustivamente en la orden de taller establecida los materiales y 
componentes elegidos en la definición final del producto de ayuda técnica a 
medida prescrito, para su adecuación a las características físicas y funcionales, 
facilitando y garantizando su trazabilidad y bajo la supervisión del responsable 
técnico. 

3.4 Registrar y guardar en la base de datos en el programa CAD-CAM las lecturas 
digitalizadas de medidas en tres dimensiones obtenidas de la morfología. 

3.5 Modificar y rectificar los registros morfológicos obtenidos mediante programas 
de diseño asistido por ordenador (DAO) dependiendo de la ayuda técnica a 
fabricar para obtener el modelo deseado. 

3.6 Organizar la fabricación para cumplir con los compromisos de prueba y evitar 
retrasos en la dispensación del producto de ayuda técnica, interpretando la 
orden de trabajo y teniendo en cuenta la secuencia y simultaneidad con otros 
trabajos. 

3.7 Comprobar que los materiales, maquinarias y útiles necesarios para la 
fabricación de la ayuda técnica a medida programada están disponibles y aptos 
para su uso verificando la orden de taller. 
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- Desarrollar la actividad fabricando la ayuda técnica a medida con los medios de 

producción disponibles, siguiendo unos patrones de fabricación, para 
garantizar su viabilidad, los plazos de entrega y dispensación, cumpliendo las 
distintas fases de la fabricación a medida siguiendo los procesos normalizados 
de trabajo para garantizar una fabricación homologable, ajustando su ejecución 
a las normas de seguridad y salud laboral para evitar riesgos y utilizando la 
maquinaria y utillaje para la fabricación del producto de ayuda técnica a medida 
siguiendo los protocolos. 

 
4. Comunicar al responsable técnico las posibles alteraciones en la 

producción y entrega del producto de ayuda técnica, controlándolo 
hasta su acabado y/o entrega siguiendo los medios establecidos, y los 
datos necesarios para la elaboración del presupuesto obteniendo la 
aceptación por parte del paciente/usuario o cliente. 

 
4.7 Detectar los factores que producen alteraciones en la calidad del producto, 

verificando las órdenes de taller y los procesos normalizados de trabajo 
comunicándolos al responsable técnico para ser corregidos. 

4.8 Efectuar el seguimiento del producto siguiendo los procesos normalizados de 
trabajo comunicando al responsable técnico si procede tomar medidas 
correctoras. 

4.9 Cumplimentar la ficha de producción con los resultados del seguimiento para 
su consulta y valoración posteriores. 

4.10 Codificar los productos acabados según el sistema establecido por el 
responsable técnico. 

4.11 Ubicar los productos acabados para su control, seguimiento y entrega. 
4.12 Embalar el producto para su almacenamiento y/o transporte y posterior entrega 

utilizando los medios de protección establecidos por el responsable técnico. 
4.13 Comunicar de forma clara al responsable técnico los datos de materiales, 

tiempos de producción, desplazamientos e incidencias ocurridas durante el 
servicio a domicilio, en su caso, para la elaboración del presupuesto. 

4.14 Comunicar al paciente/usuario o cliente el presupuesto realizado sobre el 
producto demandado por los medios convenidos con el interesado para su 
conocimiento y aceptación final. 
 

- Desarrollar las actividades aplicando la normativa fiscal y mercantil en el 
informe de costes del producto que se aporta al responsable técnico para la 
elaboración del presupuesto y contemplando en la elaboración del presupuesto 
las normas sobre prestaciones y ayudas oficiales en la cobertura del producto 
con objeto de que el paciente con discapacidad pueda beneficiarse de las 
mismas. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1728_2: Elaborar, dispensar y mantener productos de ayudas 
técnicas fabricadas a medida, colaborando con el responsable técnico y/o 
profesional cualificado. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
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1. Comprobación de datos recogidos en la prescripción del producto de 

ayuda técnica fabricado a medida, verificando que la información 
contenida es la precisa para la elaboración y dispensación de la misma, 
informando al paciente/usuario o cliente sobre los procesos para la 
obtención de la ayuda técnica a medida y sus beneficios. 

 
- Prescripción de productos de ayuda técnica: 

- Normativa de las prescripciones. 
- Tramitación. Documentos relacionados. 

- Modelos de recetas de prescripción:  
- Especificaciones técnicas y requisitos. 

- Ley de protección de datos de carácter personal. 
- Manejo del archivo documental. 
- Procedimientos de elaboración y dispensación de ayudas técnicas. 
- Entidades de apoyo social en el ámbito de las discapacidades. 

 
2. Preparación de la zona anatómica sobre la que vaya a interactuar la 

ayuda técnica a medida y los medios para la toma de medidas 
antropométricas, registrando las características físicas del 
paciente/usuario en función del producto de ayuda técnica a adaptar, 
conforme a protocolos establecidos. 
 
- Biomecánica del cuerpo humano. Ciclo de la marcha. 
- Parámetros anatómicos y funcionales. 
- Posiciones anatómicas. 
- Métodos de identificación de las referencias anatómicas. 
- Técnicas y materiales de protección de zonas anatómicas para ayuda técnica. 
- Técnicas de tomas de medidas antropométricas. 
- Protocolos y materiales de toma de medidas para adaptación de ayuda técnica. 

 
3. Propuesta de la ayuda técnica a medida a fabricar, definiendo los 

patrones y los materiales, registrando las medidas obtenidas y sus 
rectificaciones y organizando el trabajo según las órdenes de taller. 

 
- Tipos de materiales y componentes de las ayudas técnicas. 
- Medios de producción de ayudas técnicas. 
- Manejo de sistemas de medidas CAD-CAM. 
- Manejo de programas de diseño por ordenador (DAO). 
- Patrones de fabricación de ayuda técnica. 
- Inventarios de almacenes. 
- Trazabilidad de los materiales de fabricación. 
- Control de calidad. 

 
4. Comunicación de posibles alteraciones en la producción y entrega del 

producto de ayuda técnica, controlándolo hasta su acabado y/o entrega 
siguiendo los medios establecidos, y los datos necesarios para la 
elaboración del presupuesto obteniendo la aceptación por parte del 
paciente/usuario o cliente. 

 
- Factores que intervienen en la calidad de la fabricación del producto de ayuda 

técnica. 
- Documentación de fabricación de productos de ayuda técnica. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN528_2  Hoja 43 de 66 

- Sistemas de codificación de los productos. 
- Sistemas de embalaje y almacenaje. 
- Método de elaboración de presupuestos. 
- Normativa fiscal y mercantil para la elaboración de presupuestos. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Principios biomecánicos de los productos de ayudas técnicas a medida. 
- Catálogos de materiales de ayudas técnicas. 
- Tipos de ayudas técnicas: usos y beneficios. 
- Procesos de fabricación de ayudas técnicas. 
- Ofimática: 

- Manejo de equipos informáticos y bases de datos. 
- Programas de bases de datos. 

- Catálogos de prestaciones de ortopedia. 
- Normativa de seguridad y salud laboral. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los usuarios deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 

demás. 
1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.4 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.6 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
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3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1728_2: Elaborar, dispensar y mantener productos de 
ayudas técnicas fabricadas a medida, colaborando con el responsable técnico 
y/o profesional cualificado”, se tiene una situación profesional de evaluación y 
se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para proceder a la dispensación de un producto de 
ayuda técnica fabricado a medida para una persona con movilidad reducida. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Comprobar la documentación necesaria para la dispensación del producto. 

 
2. Incorporar los datos documentales en los medios establecidos. 
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3. Preparar al paciente para obtener los datos antropométricos. 
 

4. Formular la propuesta de ayuda técnica fabricado a medida. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se aportarán datos de un paciente. 
 

- Se facilitará una prescripción de un producto de ayuda técnica fabricado a 
medida. 

 
- Se dispondrá de un equipo informático con base de datos documental. 

 
- Se dispondrá de un paciente real o simulado. 

 
- Se facilitarán los instrumentos y materiales necesarios para la toma de 

medidas. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Comprobación de la documentación 
para la dispensación. 

- Correspondencia de los datos del paciente y del producto 
a dispensar. 

- Comprobación de la cumplimentación de la prescripción. 
- Comprobación de la documentación para la financiación 

del producto. 
- Obtención de la conformidad del paciente. 
- Aceptación del presupuesto del producto de ayuda 

técnica a medida. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Preparación de los medios y del 
paciente para la obtención de datos. 

- Comprobación de los instrumentos para la toma de 
medidas antropométricas. 

- Colocación del paciente para el estudio de los parámetros 
anatómicos. 

- Preparación de la zona anatómica objeto de medida. 
- Anotación de las medidas antropométricas: lineales y 

volumétricas. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Seguimiento de la elaboración del 
producto de ayuda técnica a medida. 

- Definición del patrón del producto de ayuda técnica a 
fabricar. 

- Enumeración en la orden de taller de los materiales y 
componentes elegidos. 

- Comprobación de los medios necesarios para la 
fabricación. 

- Cumplimentación de la ficha de producción. 
- Codificación del producto acabado. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 
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Escala A 
 

5 

    
Comprueba minuciosamente los instrumentos para la toma de medidas antropométricas para 
garantizar su funcionamiento y fiabilidad siguiendo los protocolos establecidos, coloca 
adecuadamente al paciente y prepara cuidadosamente la zona anatómica para el estudio de los 
parámetros anatómicos, anota correctamente las medidas lineales y volumétricas tomadas. 
 

4 

    
Comprueba los instrumentos para la toma de medidas antropométricas para garantizar su 
funcionamiento y fiabilidad siguiendo los protocolos establecidos, coloca en la posición 
adecuada y prepara la zona anatómica para el estudio de los parámetros anatómicos, anota 
las medidas lineales y volumétricas tomadas. 
 

3 

    
Comprueba los instrumentos para la toma de medidas antropométricas para garantizar su 
funcionamiento y fiabilidad pero no sigue los protocolos establecidos, coloca al paciente en la 
posición adecuada sin preparar la zona anatómica para el estudio de los parámetros anatómicos, 
anota las medidas lineales y volumétricas tomadas. 
 

2 

    
No comprueba los instrumentos para la toma de medidas antropométricas, coloca al paciente en 
posición inadecuada sin preparar la zona anatómica para el estudio de los parámetros anatómicos, 
anota deficientemente las medidas lineales y volumétricas tomadas. 
 

1 

    
No comprueba los instrumentos para la toma de medidas antropométricas, no coloca al paciente en 
posición correcta ni prepara la zona anatómica para el estudio de los parámetros anatómicos, no 
anota las medidas tomadas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Define con precisión el patrón para la fabricación del producto de ayuda técnica a medida, enumera 
exhaustivamente en la orden del taller establecida los materiales y componentes elegidos, 
comprueba minuciosamente que los materiales, maquinaria y útiles necesarios están disponibles y 
aptos para su uso, cumplimenta totalmente la ficha de producción con los resultados del 
seguimiento, codifica correctamente el producto acabado según el sistema establecido. 
 

4 

    
Define el patrón para la fabricación del producto de ayuda técnica a medida, enumera con 
precisión en la orden del taller establecida los materiales y componentes elegidos, 
comprueba que los materiales, maquinaria y útiles necesarios están disponibles y aptos para 
su uso, cumplimenta la ficha de producción con los resultados del seguimiento, codifica el 
producto acabado según el sistema establecido. 
 

3 

    
Define el patrón para la fabricación del producto de ayuda técnica a medida, enumera 
deficientemente en la orden del taller establecida los materiales y componentes elegidos, comprueba 
que los materiales, maquinaria y útiles necesarios están disponibles y aptos para su uso, 
cumplimenta con errores la ficha de producción con los resultados del seguimiento, codifica el 
producto acabado según el sistema establecido. 
 

2 

    
Define el patrón para la fabricación del producto de ayuda técnica a medida, no enumera en la orden 
del taller establecida todos los materiales y componentes elegidos, no comprueba que los 
materiales, maquinaria y útiles necesarios están disponibles y aptos para su uso, no cumplimenta 
todos los datos de la ficha de producción con los resultados del seguimiento, no sigue el sistema 
establecido para codificar el producto acabado. 
 

1 

    
No es preciso en la definición del patrón para la fabricación del producto de ayuda técnica a medida , 
no enumera en la orden del taller establecida los materiales y componentes elegidos, no comprueba 
que los materiales, maquinaria y útiles necesarios están disponibles y aptos para su uso, no 
cumplimenta la ficha de producción con los resultados del seguimiento, no codifica el producto 
acabado. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la elaboración, dispensación y mantenimiento de productos 
de ayudas técnicas fabricadas a medida, colaborando con el responsable 
técnico, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 

h) Si la persona candidata se presentara a dos o más Unidades de 
Competencia, se podrá elaborar una situación de evaluación conjunta en lo 
que haga referencia a la gestión de los datos y de la documentación. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la   UC1729_2: Dispensar y mantener 
órtesis y prótesis en la atención domiciliaria, colaborando con el responsable 
técnico y/o profesional cualificado. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
dispensación y mantenimiento de órtesis y prótesis en la atención 
domiciliaria, colaborando con el responsable técnico y/o profesional 
cualificado, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Organizar la visita al domicilio del paciente/usuario para efectuar las 

acciones necesarias del procedimiento de dispensación del producto 
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ortoprotésico prescrito, tomando las medidas del modelo o molde 
siguiendo las instrucciones del responsable y los protocolos técnicos. 

 
1.1 Establecer contacto con el paciente/usuario con discapacidad o cuidador según 

procedimiento establecido, para organizar la visita al domicilio y realizar la 
toma de medidas del producto ortoprotésico. 

1.2 Llevar los medios necesarios al domicilio del paciente/usuario para realizar la 
toma de medidas. 

1.3 Recopilar y organizar la información y documentación según protocolos, 
facilitada por los pacientes/usuarios y por los cuidadores para utilizarla en la 
elaboración del producto prescrito y completar el procedimiento de 
dispensación establecido por los sistemas de salud. 

1.4 Tomar medidas sobre la zona corporal objeto de la prescripción para la 
elaboración del producto prescrito, siguiendo protocolos de medida e 
instrucciones del responsable técnico. 

1.5 Registrar los datos obtenidos en los protocolos de toma de medidas y ficheros 
de pacientes/usuarios para su posterior consulta durante el proceso de 
elaboración. 

1.6 Trasladar las medidas del modelo o molde obtenido a las instalaciones del 
establecimiento ortopédico para su elaboración y posterior entrega y ajuste. 

 
2. Formular la propuesta sobre el producto ortoprotésico seleccionado en 

colaboración con el responsable técnico, facilitando a los talleres los 
datos y materiales necesarios para su elaboración y procurando las 
rectificaciones oportunas según el requerimiento terapéutico. 

 
2.1 Seleccionar el producto ortoprotésico para la adaptación al paciente/usuario en 

base a los datos y medidas obtenidas, consultando catálogos en colaboración 
con el responsable técnico. 

2.2 Obtener los componentes del producto ortoprotésico por los cauces habituales 
de suministro para su posterior montaje. 

2.3 Facilitar a los talleres del establecimiento de ortopedia las medidas, patrones 
y/o modelos físicos conforme a la documentación técnica prevista para 
proceder a su elaboración. 

2.4 Efectuar las rectificaciones oportunas siguiendo los protocolos de chequeo, 
para adecuar el producto ortoprotésico a sus requerimientos terapéuticos. 

 
3. Adaptar el producto prescrito al paciente/usuario con discapacidad 

siguiendo las instrucciones del responsable técnico, consiguiendo el 
aprendizaje de su uso por el paciente y entregándole la documentación 
correspondiente. 
 
3.1 Concretar la fecha de adaptación del producto ortoprotésico con el 

paciente/usuario o cuidador para la entrega del mismo conforme a la agenda 
del responsable técnico. 

3.2 Ajustar al paciente/usuario el producto ortoprotésico señalado siguiendo las 
instrucciones del responsable técnico, comprobando que cumple con la utilidad 
terapéutica prescrita. 

3.3 Demostrar la colocación y uso del producto ortoprotésico sobre el paciente con 
discapacidad para su aprendizaje, siguiendo procedimientos establecidos. 

3.4 Entregar las instrucciones y precauciones de uso al paciente/usuario o 
cuidador para su custodia y consulta. 

3.5 Entregar al paciente/usuario o cuidador la documentación relativa a la 
confidencialidad de datos para su conformidad, conocimiento y custodia, 
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conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales. 

3.6 Entregar los documentos de garantía y vida útil del producto ortoprotésico al 
paciente/usuario para su conocimiento y custodia, conforme a la normativa. 

3.7 Entregar al paciente/usuario para su firma los documentos de conformidad, así 
como los documentos que permitan al establecimiento de ortopedia realizar 
todas las gestiones de carácter mercantil. 
 

‐ Desarrollar las actividades elaborando la documentación de dispensación del 
producto ortoprotésico conforme a los procedimientos para su registro, 
facturación y archivo. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1729_2: Dispensar y mantener órtesis y prótesis en la atención 
domiciliaria, colaborando con el responsable técnico y/o profesional 
cualificado. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Organización de  la visita al domicilio del paciente/usuario para las 

acciones necesarias del procedimiento de dispensación del producto 
ortoprotésico prescrito, tomando las medidas del modelo o molde 
conforme instrucciones y protocolos técnicos. 
 
- Procedimientos para la dispensación establecidos por los sistemas de salud 

públicos. 
- Tipos de prescripción facultativa. 
- Sistemas de medición antropométrica: tipos de utensilios de medición y manejo. 
- Sistemas de medidas de modelos o moldes. 
- Patologías invalidantes susceptibles de ayuda con productos ortoprotésicos. 
- Parámetros antropométricos de pacientes con discapacidad. 

 
2. Propuesta sobre el producto ortoprotésico seleccionado, facilitando a 

los talleres los datos y materiales necesarios para su elaboración y 
procurando las rectificaciones oportunas según el requerimiento 
terapéutico. 
 
- Tipos de empresas de fabricación de productos ortoprótesicos. 
- Componentes de productos ortoprotésicos. 
- Mecanismos de acción de productos ortoprótesicos. 
- Adaptación/rectificación del producto ortoprotésico en base a características 

individuales y necesidades funcionales/vida diaria del paciente. 
 

3. Adaptación del producto prescrito al paciente/usuario con discapacidad 
conforme a  instrucciones, consiguiendo el aprendizaje de su uso por el 
paciente y entregándole la documentación correspondiente. 
 
- Técnicas de mantenimiento de productos ortoprotésicos. 
- Condiciones de chequeo y reajustes de productos ortoprotésicos. 
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- Funcionamiento de productos ortoprotésicos. 
- Repercusiones y efectos del uso de dispositivos ortoprotésicos. 
- Procesos de adaptación (herramientas, procedimientos). 
- Sistemas administrativos de dispensación de productos. 
- Normas de prestaciones de organismos públicos y entidades privadas. 
- Procedimientos de tramitación según el organismo al que se solicita la prestación. 
- Procedimiento de facturación. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. 
- Sistemas de medición de calidad de vida en relación a las personas con 

discapacidad. 
- Síndromes en relación a la aplicación de productos ortoprotésicos: inestabilidad, 

caída, inmovilización, úlceras por presión. 
- Concepto y clasificación de las prótesis y ortesis.  

- Corsés.  
- Ortesis y prótesis de extremidad inferior y superior. 

- Procedimiento de registro de documentación. 
- Procedimiento de archivo de documentación y datos. 
- Normativa de protección de datos de carácter personal. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los usuarios deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 

demás. 
1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.4 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.6 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
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3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 

3.3 Demostrar estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
3.4 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.5 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.6 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.7 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1729_2: Dispensar y mantener órtesis y prótesis en la 
atención domiciliaria, colaborando con el responsable técnico y/o profesional 
cualificado”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la dispensación de un producto ortoprotésico 
prescrito para un paciente con discapacidad en atención domiciliaria. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
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1. Tomar las medidas sobre la zona corporal objeto de la prescripción. 
 

2. Formular la propuesta sobre el producto ortoprotésico seleccionado. 
 

3. Adaptar el producto al paciente. 
 

4. Organizar la documentación del producto dispensado. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se aportarán datos de un paciente. 
 

- Se facilitará una prescripción de un producto ortoprotésico. 
 

- Se aportará la documentación relativa al producto a dispensar. 
 

- Se aportarán catálogos de productos ortoprotésicos. 
 

- Se dispondrá de un equipo informático con base de datos documental. 
 

- Se dispondrá de un paciente real o simulado. 
 

- Se facilitarán los instrumentos y materiales necesarios para la toma de 
medida. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Recogida de datos para la 
dispensación del producto 
ortoprotésico. 

- Selección de los medios necesarios para la toma de 
medidas. 

- Medición de la zona corporal objeto de la prescripción. 
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- Registro de las medidas obtenidas en los protocolos 
establecidos. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Selección y dispensación del 
producto ortoprotésico. 

- Definición del producto ortoprotésico. 
- Ajuste del producto ortoprotésico. 
- Demostración de la colocación y uso del producto 

ortoprotésico. 
- Entrega de la documentación del producto dispensado. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

 
 
Escala A 

 

5 

    
Selecciona el producto de forma precisa en base a los datos y medidas obtenidas, efectúa 
correctamente las rectificaciones para su adecuación al requerimiento terapéutico, ajusta el 
producto sobre el paciente comprobando que cumple con la utilidad terapéutica, demuestra su 
colocación y uso consiguiendo un aprendizaje eficaz del paciente, entrega toda la documentación 
correspondiente al producto dispensado. 
 

4 

    
Selecciona el producto en base a los datos y medidas obtenidas, efectúa las rectificaciones 
para su adecuación al requerimiento terapéutico, ajusta el producto sobre el paciente 
comprobando que cumple con la utilidad terapéutica, demuestra su colocación y uso para el 
aprendizaje del paciente, entrega la documentación correspondiente al producto dispensado. 
 

3 

    
Selecciona el producto en base a los datos y medidas obtenidas, efectúa deficientemente las 
rectificaciones para su adecuación al requerimiento terapéutico, ajusta el producto, demuestra su 
colocación y uso para el aprendizaje del paciente, entrega parte de la documentación 
correspondiente al producto dispensado. 
 

2 

    
Selecciona el producto sin tener en cuenta los datos y medidas obtenidas, efectúa las 
rectificaciones sin contar con el requerimiento terapéutico, ajusta el producto de forma errónea, 
demuestra su colocación y uso para el aprendizaje del paciente, entrega sólo parte de  la 
documentación correspondiente al producto dispensado. 
 

1 

    
Selecciona el producto sin tener en cuenta los datos y medidas obtenidas, no efectúa las 
rectificaciones correctamente ni ajusta el producto, demuestra su colocación y uso para el 
aprendizaje del paciente, no entrega la documentación correspondiente al producto dispensado. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la dispensación y mantenimiento de ortesis y prótesis en la 
atención domiciliaria, colaborando con el responsable técnico, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 

h) Si la persona candidata se presentara a dos o más Unidades de 
Competencia, se podrá elaborar una situación de evaluación conjunta en lo 
que haga referencia a la gestión de los datos y de la documentación. 
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AVD: Actividades de la Vida Diaria 
 
Avituallamiento: Aprovisionamiento, abastecimiento  
 
Ayuda técnica: Producto fabricado especialmente o disponible en el mercado, 
para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Este término se 
está sustituyendo por el de producto de apoyo. 
 
Canales de contraste: Medios que permite comprobar la correcta definición de 
los datos del producto de ayuda técnica prescrito. 
 
DAO: Diseño Asistido por Ordenador 
 
Dispensación: Acto por el cual se entrega el producto prescrito junto a la 
información necesaria para su uso. 
 
Goniómetro: Instrumento que sirve para medir ángulos 
 
Ortesis: Apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los 
aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. Sirve 
para sostener, alinear o corregir deformidades y para mejorar la función del 
aparato locomotor. Reemplaza o refuerza, parcial o totalmente sus funciones. 
 
PNTs: Procesos Normalizados de Trabajo 
 
Prescripción: Acto profesional que consiste en recetar un determinado producto 
a un paciente en un documento normalizado 
  
Prestación ortoprotésica: Utilización de productos sanitarios, implantables o 
no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien 
modificar, corregir o facilitar su función. Esta prestación se facilitará por los 
servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas, en los casos y de acuerdo 
con las normas que reglamentariamente se establezcan por parte de las 
administraciones sanitarias competentes. 
 
Programa CAD-CAM: Programa informático de diseño y fabricación asistido por 
ordenador 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN PRODUCTOS 
SANITARIOS ORTOPROTÉSICOS Y AYUDAS TÉCNICAS 
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CAD: “Computer Aided Desing “ (Diseño Asistido por Computador) 
 
CAM: “Computer Aided Manufacturing” (Fabricación Asistida por Computador) 
 
Prótesis externa: Producto sanitario que requiere una elaboración y/o 
adaptación individualizada y que, dirigido a sustituir total o parcialmente un 
órgano o una estructura corporal o su función, no precisa de implantación 
quirúrgica en el paciente. 
 
Producto ortoprotésico: Aparato o dispositivo destinado a reparar 
artificialmente la falta de una parte corporal 
 
Sedestación: Posición sentada 
 
Sistemas de transferencia: Medios que permiten llevar de un lugar a otro a  
persona con discapacidad  
 
UNE-ISO: Conjunto de normas utilizadas para el desarrollo de sistemas de 
aseguramiento de la calidad 
 
ISO: International Standarization Organization 
 
UNE: Una Norma Española 

 


