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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). 
 
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 tal como figuran en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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 UC0382_3: Gestionar un gabinete audioprotésico. 
 

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 que intervienen en la gestión de un gabinete 
audioprotésico, estableciendo la política de ventas y las condiciones de 
facturación, gestionando el almacén, registrando los materiales, equipos e 
instrumentación adquiridos y asegurando su calibración y mantenimiento, 
y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Determinar los requerimientos administrativos y legales para la 

constitución y puesta en funcionamiento de un gabinete 
audioprotésico, según la normativa aplicable. 

 
1.1 La información jurídica sobre la constitución de un gabinete 

audioprotésico, se recopila a partir de la normativa aplicable. 
1.2 La constitución del gabinete se efectúa, dándose de alta como autónomo, 

utilizando la documentación administrativa requerida. 
1.3 Los datos sobre obligaciones fiscales, laborales y administrativas, se 

recopilan, para la constitución de un gabinete audioprotésico, según 
normativa aplicable. 

1.4 El plan de empresa del gabinete audioprotésico, se realiza, teniendo en 
cuenta las ayudas y/o subvenciones, según normativa aplicable. 

 
2. Gestionar los archivos de pacientes para planificar la actividad del 

gabinete audioprotésico, en función de las necesidades de 
atención y de la tecnología disponible, cumpliendo la normativa 
aplicable. 

 
2.1 La base de datos del gabinete audioprotésico, se gestiona a partir de la 

información remitida o generada por los pacientes, mediante programas 
informáticos específicos de gestión para el control de la actividad. 

2.2 La base de datos creada se actualiza, con las citaciones, pruebas 
audiológicas y adaptaciones protésicas de los pacientes, según 
protocolos establecidos. 

2.3 Los datos de los pacientes se protegen según documento de seguridad, 
cumpliendo la normativa aplicable. 

2.4 Los informes relativos a gestión de pacientes, se generan 
periódicamente, utilizando programas informáticos específicos de gestión 
de la actividad. 

 
3. Controlar las existencias, instrumental y equipos de un gabinete 

audioprotésico, para la planificación de actividades, determinando 
el stock mínimo, efectuando los pedidos y registrando los 
materiales, instrumental y equipos adquiridos, según protocolos 
establecidos y normativa aplicable. 

 
3.1 La gestión del almacén de un gabinete audioprotésico, se efectúa, fijando 

el punto mínimo de pedido de los elementos en existencias, para el 
ejercicio de la actividad, evitando roturas de stocks. 

3.2 Los pedidos de materiales y otros elementos se efectúan, conforme a los 
protocolos establecidos. 

3.3 El inventario del almacén se mantiene actualizado, registrando las 
adquisiciones de elementos audioprotésicos, según protocolos 
establecidos. 
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4. Asegurar el cumplimiento del plan de calibración y mantenimiento 
de equipos e instrumentación, para optimizar la actividad del 
gabinete audioprotésico, según protocolos y manuales de 
utilización, cumpliendo la normativa aplicable. 

 
4.1 El plan de calibración y mantenimiento de equipos e instrumentación, se 

establece, fijando los plazos y designando a las personas responsables 
de llevarlo a cabo. 

4.2 Las fichas de calibración y mantenimiento de los equipos de medición e 
instrumentación audioprotésica se mantienen actualizados, siguiendo 
protocolos establecidos. 

4.3 El funcionamiento de equipos e instrumentación utilizados en el ejercicio 
de la actividad audioprotésica, se asegura, verificando el cumplimiento 
del plan de calibración. 

4.4 Las actuaciones encaminadas a limpieza, desinfección y esterilización, 
en su caso, de instrumentación y equipos del gabinete audioprotésico se 
efectúan, atendiendo a protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
5. Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales, para 

realizar las actividades propias del gabinete audioprotésico, 
cumpliendo los protocolos establecidos y la normativa aplicable. 

 
5.1 Los riesgos laborales asociados a cada área de trabajo del gabinete 

audioprotésico, se determinan, según normativa aplicable. 
5.2 La información referente a prevención de riesgos laborales asociados al 

gabinete, se recopila, atendiendo a la normativa aplicable. 
5.3 Las medidas de prevención se aplican, considerando el riesgo de la 

actividad profesional a realizar, cumpliendo la normativa aplicable. 
5.4 La actuación ante una emergencia y/o accidente laboral se lleva a cabo, 

según protocolos establecidos. 
 

6. Establecer la política de precios y condiciones de facturación, 
garantía y servicio post-venta, para gestionar las ventas de un 
gabinete audioprotésico, cumpliendo la normativa aplicable. 

 
6.1 Las condiciones de facturación del gabinete audioprotésico, se 

establecen, dependiendo del servicio prestado y según la normativa 
aplicable. 

6.2 Los precios de venta, se fijan, atendiendo a costes, amortizaciones, 
márgenes de beneficio, impuestos y tasas, según normativa aplicable, 
estableciendo la política de descuentos. 

6.3 Las condiciones de garantía y del servicio post-venta, se determinan, 
según lo estipulado por la empresa. 

6.4 Las condiciones de devolución y de reintegro de las cantidades abonadas 
en la adquisición de elementos audioprótesicos, se definen, según 
requerimiento de la empresa. 

6.5 La actividad del gabinete audioprotésico se controla, generando los 
informes relativos a las ventas, utilizando sistemas informáticos 
específicos, según protocolos establecidos. 
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7. Desarrollar programas de calidad, para optimizar la actividad del 
gabinete audioprotésico, actualizando los protocolos de trabajo, 
registrando los procesos efectuados y participando en programas 
de formación continuada, según normativa aplicable. 

 
7.1 Los recursos materiales y humanos de las actividades propias del 

gabinete audioprotésico, se optimizan, prestando un servicio de calidad. 
7.2 Los protocolos de trabajo de los procesos asignados en la actividad del 

gabinete audioprotésico, se revisan y adaptan periódicamente. 
7.3 Los procesos y actuaciones se registran, conforme a los protocolos 

establecidos en la empresa. 
7.4 La acreditación del servicio de la empresa audioprotésica, se efectúa, 

cumpliendo las normas específicas de calidad, colaborando en el 
desarrollo de la garantía de calidad establecida. 

7.5 La información a pacientes y acompañantes, sobre las pruebas 
requeridas para la adaptación protésica, se transmite, atendiéndoles de 
forma personalizada, profesional y cordial. 

7.6 Las tecnologías, prestaciones y estrategias aplicables en la adaptación 
audioprotésica se actualizan, por medio de la formación continuada, tanto 
propia como del personal a cargo. 

 
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 UC0382_3: Gestionar un gabinete audioprotésico. 
Estos conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se corresponden 
con los bloques de contenidos del Módulo Formativo respectivo: 
 
1. Organización sanitaria. 

 
- Estructura del sistema sanitario español. 
- El gabinete audioprotésico en el sistema sanitario. 
- Normativa de productos sanitarios aplicable al gabinete audioprotésico. 
- Funciones del audioprotesista. 

 
2. Prevención de riesgos. 

 
- Riesgos físicos, químicos y biológicos en el desempeño de la actividad profesional. 
- Medidas de prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos en las diferentes 

áreas de trabajo. 
- Señalización. 
- Equipos de protección y seguridad. 
- Actuación de emergencia ante accidentes. 
- Normativa aplicable referente a prevención de riesgos laborales. 

 
 
 

3. Gestión de un gabinete audioprotésico. 
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- Gestión de existencias y equipos.  
- Inventarios. 
- Equipos e instrumentación. 
- Gestión de compras. 
- Hoja de pedido. 
- Albarán. 
- Facturas. 
- Obligaciones tributarias. 
- Proceso de prestación del servicio. 
- Atención al paciente o usuario en la prestación del servicio. 
- Técnicas de comunicación y atención al paciente.   
- Pautas y estrategias para la comunicación con el paciente (adulto e infantil) con 

problemas de audición. 
- Normativa aplicable relativa a la atención del paciente. 
- Documentación clínica y no clínica. 
- Tipos de documentos, utilidades, aplicaciones y criterios de cumplimentación. 
- Procedimientos de tramitación y circulación de documentos. 
- Modelos de historias clínicas de pacientes. 
- Normativa aplicable referente a documentación del gabinete audioprotésico. 
- Libros y documentos administrativos. 
- Medios informáticos. 
- Equipos informáticos. 
- Sistema informático de gestión de un gabinete audioprotésico. 
- Redes informáticas. 
- Internet y sus aplicaciones. 
- Requerimientos de protección de datos. 
- Normativa aplicable en materia de protección de datos. 
- Calidad en un gabinete audio-protésico. 
- Garantía de calidad y planificación del control de calidad. 
- Control de calidad interno y externo. 
- Evaluación de la calidad en un gabinete audioprotésico. 
- Normativa aplicable en materia de garantía de calidad. 

 
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: 

 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para utilizarlos en su trabajo. 
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos, así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
- Responsabilizarse de trabajo que desarrolla. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
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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 “UC0382_3: gestionar un gabinete audioprotésico”, se tienen 
dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes 
términos: 

 
 

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 gestión de un gabinete audioprotésico en 
los aspectos relativos a la relación con los pacientes. Esta situación 
comprenderá al menos, las siguientes actividades: 

 
1. Recibir al paciente. 
 
2. Incorporar los datos del paciente a la base de datos del gabinete 

 
3. Concertar cita con el paciente para la realización de las pruebas 

audiométricas precisas. 
 

4. Informar al paciente y acompañantes, proponiendo diferentes 
alternativas audioprotesicas adaptadas a sus necesidades y 
preferencias personales, entregando presupuesto correspondiente. 

 
5. Entregar y facturar el audífono al paciente. 

 
6. Recoger del paciente su consentimiento informado sobre protección 

de sus datos, según normativa aplicable. 
 
Condiciones adicionales: 
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- Se dispondrá de un equipo con conexión a Internet. 
 
- Se dispondrá de aplicaciones informáticas de gestión del gabinete  

audioprotésico y bases de datos. 
 
- Se aportarán datos clínicos de supuestos pacientes. 
 
- Se contará con la presencia de un paciente real o simulado. 
 

 
 

 
 

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: 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

Adecuación del trato 
dispensado al paciente.  

- Trato al paciente considerando sus características personales: 
edad, procedencia y nivel cultural. 

- Información facilitada al paciente y acompañantes, en su caso, 
sobre los servicios a prestar o prestados en el gabinete, de 
manera comprensible, en función de sus características 
personales. 

- Prestación al paciente del servicio que demanda, según sus 
preferencias. 

- Información sobre la posibilidad técnica y económica de prestar el 
servicio demandado.  

- Sugerencia al paciente de diferentes alternativas de productos o 
servicios a prestar.  

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

Cumplimiento de la normativa - Recogida de los datos personales y clínicos del paciente, 
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aplicable referente a protección 
de datos. 

requeridos para la prestación del servicio. 
- Elaboración de la ficha del paciente utilizando la aplicación 

informática específica del gabinete. 
- Gestión de los datos personales y clínicos del paciente 

respetando la normativa de protección de datos de carácter 
personal.  

- Recogida de consentimiento informado del paciente para envío 
de publicidad audioprotésica de su posible interés. 

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

Rigor en la facturación y 
garantía de los productos o 
servicios prestados. 

- Cumplimentación de los datos requeridos en la factura. 
- Aplicación de los impuestos y tasas correspondientes al producto 

entregado o servicio prestado. 
- Registro contable de la factura emitida. 
- Cobro de la factura o acuerdo con el paciente sobre forma de 

pago de la misma. 
- Entrega al paciente de condiciones de garantía, devolución y 

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

Cumplimiento del tiempo 
establecido en función del 
empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente permite una desviación del 
15% en el tiempo establecido 
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Escala A 

 

5 

    
Se trata al paciente teniendo en cuenta su edad, procedencia y nivel cultural, proporcionando al 
paciente y acompañantes la información requerida de manera exhaustiva, ofreciendo el producto 
audioprotésico adaptado a sus necesidades y preferencias, contemplando varias alternativas, 
emitiendo presupuesto por escrito ajustado a sus necesidades y considerando varias 
alternativas.  

4 

    
Se trata al paciente teniendo en cuenta su edad, procedencia y nivel cultural, 
proporcionando al paciente y acompañantes la información requerida de manera 
exhaustiva, ofreciendo el producto audioprotésico adaptado a sus necesidades pero sin 
tener en cuenta sus preferencias, contemplando varias alternativas, emitiendo el 
presupuesto correspondiente por escrito, ajustado a sus necesidades y considerando 
varias alternativas. 

3 

    
Se trata al paciente teniendo en cuenta su edad, procedencia y nivel cultural, proporcionando al 
paciente la información requerida de manera exhaustiva, no informando a sus acompañantes, 
ofreciendo el producto audioprotésico sin considerar sus necesidades ni preferencias, no 
contemplando varias alternativas, emitiendo el presupuesto por escrito, sin ajustarse a sus 
necesidades y sin considerar varias alternativas. 

2 

    
Se trata al paciente teniendo en cuenta su edad, procedencia y nivel cultural, proporcionando al 
paciente información de manera incompleta, no informando a sus acompañantes, no ofreciendo 
el producto audioprotésico adaptado a sus necesidades ni preferencias, no contemplando varias 
alternativas, facilitando el presupuesto verbalmente sin considerar sus necesidades ni 
alternativas. 
 

1 
    

Se trata al paciente de modo descortés, no proporcionando la mínima información al paciente ni 
a sus acompañantes, no considerando sus necesidades ni preferencias y no ajustándose el 
presupuesto a las necesidades audiológicas del paciente. 

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

 
 

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 gestión de un gabinete audioprotésico en los 
aspectos relativos a la organización interna del gabinete. Esta situación 
comprenderá al menos, las siguientes actividades: 

 
1. Verificar el estado de calibración y mantenimiento de materiales, equipos 

e instrumentos requeridos para la realización de las pruebas. 
 
2. Realizar el pedido de un audífono a un proveedor. 
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3. Recepcionar el pedido. 
 
4. Aplicar protocolos normalizados de trabajo referidos a nuevas tecnologías 

en adaptación protésica. 
 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de un equipo con conexión a Internet. 

 
- Se dispondrá de aplicaciones informáticas de gestión del gabinete 

audioprotésico y bases de datos. 
 

- Se facilitarán fichas de calibración. 
 

- Se aportarán datos clínicos de supuestos pacientes. 
 

 
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: 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

Rigor en la verificación del estado de 
los equipos. 

- Consulta de las fichas de calibración. 
- Comprobación del funcionamiento de los equipos que se 

determinen. 
- Anotación, en su caso, de las anomalías detectadas. 
- Limpieza, desinfección y esterilización de instrumentos y equipos 

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

Eficacia en la gestión de pedidos. - Control de inventario del almacén, evitando roturas de stock. 
- Selección de proveedor. 
- Cumplimentación de la hoja de pedido. 
- Determinación de las condiciones de entrega. 
- Registro del pedido efectuado. 
- Seguimiento del pedido efectuado. 
- Recepción del pedido. 
- Alta y baja del producto en almacén 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la Escala B. 
 

Cumplimiento de programa de calidad 
de los servicios prestados. 

- Aplicación de PNTs (protocolos normalizados de trabajo) 
actualizados. 

- Actualización referente a nuevas tecnologías en adaptación 
protésica. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable referente a prevención de 
riesgos laborales en el gabinete 
audioprotésico, entre otras. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente permite una desviación del 
15% en el tiempo establecido 

 
 
 
 
 
 
 
  Escala B 
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5 

   Se controla el inventario del almacén evitando roturas de stock, la gestión del pedido se lleva a cabo 
seleccionando proveedor, cumplimentando los datos de la hoja de pedido, estableciendo las 
condiciones de entrega, efectuando el registro y seguimiento correspondiente, cotejando el albarán 
y la hoja de pedido en la recepción y cumplimentando los datos de alta y de baja en la ficha de 
almacén. 

4 

    
Se controla el inventario del almacén evitando roturas de stock, la gestión del pedido se lleva 
a cabo seleccionando proveedor, cumplimentando los datos de la hoja de pedido, 
estableciendo las condiciones de entrega, efectuando el registro pero no haciendo el 
seguimiento correspondiente, cotejando el albarán y la hoja de pedido en la recepción y 
cumplimentando los datos de alta y de baja en la ficha de almacén. 

3 

    
Se controla el inventario del almacén evitando roturas de stock, la gestión del pedido se lleva a cabo 
seleccionando proveedor, cumplimentando los datos de la hoja de pedido, no estableciendo las 
condiciones de entrega, efectuando el registro, no haciendo el seguimiento correspondiente, 
cotejando el albarán y la hoja de pedido en la recepción y cumplimentando los datos de alta y de 
baja en la ficha de almacén.  

2 

    
No se controla el inventario del almacén apareciendo roturas de stock, la gestión del pedido se lleva 
a cabo seleccionando proveedor, cumplimentando la hoja de pedido de manera incompleta, no 
estableciendo las condiciones de entrega, no efectuando registro ni seguimiento correspondiente, 
cotejando el albarán y la hoja de pedido en la recepción y no cumplimentando la totalidad de los 
datos de alta y de baja en la ficha de almacén. 

1 

    
No se controla el inventario del almacén apareciendo roturas de stock, la gestión del pedido se lleva 
a cabo no seleccionando proveedor, cumplimentando la hoja de pedido de manera incompleta, no 
estableciendo las condiciones de entrega, no efectuando registro ni seguimiento correspondiente, 
firmando el albarán sin comprobar el pedido y no cumplimentando la ficha de almacén. 
 

 
 

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). 
 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SAN126_3 -Actualizada 2015- Hoja 15 de 18 

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 gestión de un gabinete audioprotésico, 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

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

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) 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.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas.  
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 
- Valorar positivamente en el candidato que quiera acreditar la UC de 

gestión del gabinete, la imagen personal, especialmente la higiene de 
manos y uñas.  

- Verificar que identifica los riesgos asociados a cada área de trabajo y 
determina las medidas de protección según normativa aplicable.  

- Valorar el modo de actuación del candidato, ante emergencias (por 
ejemplo, cómo gestionaría la mala praxis de una persona a su cargo que 
no procedió correctamente en el proceso de toma de impresión a un 
paciente con exostosis, no pudiendo retirar la impresión del pabellón 
auricular y conducto auditivo). 

- Valorar la resolución de contingencias en el gabinete audioprotésico (por 
ejemplo, cómo gestionaría una queja de un paciente). 
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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 UC0383_3: Analizar las características anatomosensoriales 
auditivas 
 

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 que intervienen en el análisis de la funcionalidad 
del oído medio mediante exploración otoscópica y pruebas de 
impedanciometría de acuerdo al protocolo establecido efectuando pruebas 
audiométricas subjetivas así como pruebas vestibulares y pruebas 
audiológicas objetivas, verificando ante una prescripción médica, que no 
existen contraindicaciones, para una adaptación protésica o una ayuda 
técnica complementaria, informando al paciente y a sus acompañantes y 
comprobando que comprenden y aceptan el proceso de adaptación, y que 
se indican a continuación: 
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Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
 
1. Interpretar el diagnóstico, la prescripción facultativa y/o 

recomendación de prótesis auditiva, para efectuar posteriormente 
el análisis de las características anatomo-funcionales del oído, 
informando al paciente y a sus acompañantes del proceso a 
seguir, según protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
1.1 La prescripción facultativa se interpreta, verificando que no existen 

contraindicaciones para una adaptación protésica. 
1.2 La información sobre el proceso de adaptación de una prótesis auditiva 

y/o de una ayuda técnica complementaria, se proporciona al paciente y 
sus acompañantes, siguiendo protocolos establecidos. 

1.3 La comprensión, por parte del paciente, de las exploraciones y pruebas 
requeridas para una adaptación protésica, se comprueba, (dirigiéndose 
a él en un tono de intensidad superior al umbral esperado, a través de 
cascos o auriculares, entre otros métodos), consiguiendo su 
colaboración en las pruebas subjetivas, así como su no intervención en 
las objetivas, según protocolos establecidos. 

 
2. Recopilar información del paciente susceptible de intervención 

audio-protésica, para identificar sus necesidades y establecer 
posibles objetivos, según protocolos establecidos y normativa 
aplicable. 

 
2.1 Los datos personales del paciente se recogen, registrándolos mediante 

sistemas informáticos. 
2.2 Las exploraciones o informes aportados por el paciente se copian, 

adjuntándolos al historial. 
2.3 Los datos sobre la pérdida auditiva u otros problemas auditivos 

referidos por el paciente, se recopilan, según protocolos establecidos. 
2.4 Las necesidades del paciente se identifican, estableciendo posibles 

objetivos en base a dichas necesidades. 
 

3. Analizar la funcionalidad del oído medio, para estimar la 
repercusión de los resultados obtenidos sobre la capacidad 
auditiva del paciente, según protocolos establecidos y normativa 
aplicable. 

 
3.1 La exploración otoscópica del oído externo y medio, se efectúa, según 

protocolo establecido. 
3.2 La impedanciometría (timpanometría y estudio del reflejo estapedial), se 

realiza, para valorar la funcionalidad del oído medio, siguiendo el 
protocolo de actuación. 

3.3 La timpanometría, se efectúa, en función de la presión ejercida en el 
conducto auditivo externo, según protocolos establecidos. 
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3.4 El estudio del reflejo estapedial, se realiza, con estimulaciones 
acústicas de intensidad elevada, según protocolos establecidos. 

3.5 Las pruebas de permeabilidad tubárica, se efectúan con el 
impedanciómetro, para el análisis funcional de la trompa auditiva, según 
protocolos establecidos. 

3.6 Los resultados funcionales obtenidos del análisis del oído, se 
interpretan, evaluando la posible repercusión de los mismos sobre la 
capacidad auditiva del paciente. 

 

4. Realizar pruebas físico-acústicas y psico-acústicas para la 
evaluación de posibles pérdidas auditivas, según protocolos 
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 
 
4.1 Los umbrales tonales liminares, se obtienen, por vía aérea y vía ósea, y 

los supraliminares por vía aérea, según protocolos establecidos. 
4.2 Los datos sobre el reparto de la dinámica auditiva, se obtienen, 

aplicando, en su caso, audiometría de sensación. 
4.3 Los datos sobre el grado de inteligibilidad del habla, se obtienen 

mediante pruebas de audiometría vocal específicas. 
4.4 Las pruebas físico-acústicas objetivas, se realizan, registrando los 

resultados obtenidos (otoemisiones acústicas y potenciales evocados 
auditivos). 

4.5 El poder de discriminación auditiva en el tiempo, se verifica, mediante 
pruebas audiométricas de discriminación temporal. 

4.6 La información sobre los resultados de las pruebas físico-acústicas y 
psico-acústicas se proporciona al paciente y/o a sus familiares de 
manera accesible, clara y precisa. 

 

5. Efectuar pruebas vestibulares, para realizar la evaluación del 
funcionamiento vestibular, según protocolos establecidos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

 
5.1 Los signos espontáneos de desequilibrio se observan, según protocolos 

establecidos. 
5.2 Las pruebas de estimulación térmica y rotatoria (nistagmografía) y otras 

pruebas vestibulares, se realizan, según protocolos establecidos. 
5.3 Los resultados obtenidos en las pruebas vestibulares, se representan 

en el formato requerido. 
5.4 Las pruebas de control de la evolución del paciente (posturografía 

dinámica computerizada, entre otras), se efectúan, para medir los 
resultados de la rehabilitación vestibular, según protocolos establecidos. 

 

6. Efectuar pruebas acufenométricas, para la caracterización de 
acúfenos, según protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
6.1 La presencia de hiperacusia, se valora, en base a la información 

recogida en la anamnesis, y a la información obtenida en las pruebas 
psico-acústicas supraliminares tonales vía aérea. 

6.2 El diagnóstico del médico especialista, se analiza, verificando que no 
existen causas orgánicas que justifiquen hiperacusia y/o acúfenos. 
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6.3 El grado de incapacidad que provoca el/los acúfeno/s y la hiperacusia, 
en el paciente, se valora en base a la información obtenida. 

6.4 Las pruebas tonales liminares, vía aérea (VA) y vía ósea (VO), 
supraliminares (VA) y logoaudiometria, previas a las pruebas 
acufenométricas, se realizan, según protocolos establecidos. 

6.5 La caracterización del acúfeno se obtiene a partir de las pruebas 
acufenométricas y los cuestionarios subjetivos correspondientes. 

6.6 La intensidad y frecuencia del o de los acúfeno/s, se determina, 
mediante pruebas específicas. 

6.7 La mínima intensidad sonora, para enmascarar los acúfenos, se detecta 
mediante pruebas específicas. 

6.8 La inhibición residual en acúfenos, se determina, según protocolos 
establecidos. 

6.9 La información sobre los resultados de las pruebas acufenométricas, se 
proporciona al paciente, de manera clara y precisa. 

 
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 UC0383_3: Analizar las características 
anatomosensoriales auditivas Estos conocimientos que aparecen en 
cursiva y negrita se corresponden con los bloques de contenidos del 
Módulo Formativo respectivo: 
 
1. Anatomía y fisiología del aparato auditivo y vestibular. 

 
- Descripción general del aparato auditivo. 
- Anatomía del aparato auditivo y vestibular. 
- Fisiología del aparato auditivo y vestibular. 
- Funcionamiento general del sistema nervioso auditivo. 

 
2. Patología del aparato auditivo. 

 
- Interpretación de la prescripción facultativa. 
- Anamnesis. 
- Patología general relacionada con la pérdida de audición. 
- Patología general relacionada o con la adaptación protésica. 
- Exploración anatómica y funcional del oído. 
- Detección precoz. 

 
3. Realización de exploraciones y pruebas audiológicas en adultos. 

 
- Equipo de otoemisiones acústicas. 
- Equipo de potenciales evocados auditivos. 
- Sala de campo libre. 
- Otoscopia. 
- Acumetría. 
- Audiometría clínica.  
- Técnicas audiométricas.  
- Impedanciometría.  
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- Audiometría subjetiva: liminar, supraliminar.  
- Audiometría objetiva. 
- Audiometría protésica.  
- Audiometría tonal: umbral de audición, umbral de inconfort.  
- Audiometría vocal: inteligibilidad, discriminación acústica.  
- Audiometría de sensación.  
- Audiometría de localización espacial.  
- Discriminación y resolución frecuencial patológica.  
- Discriminación y resolución temporal patológica.  
- Audiometría específica para prótesis auditivas especiales. 
- Logoaudiometría.  
- Pruebas psicoacústicas.  
- Potenciales evocados auditivos.  
- Otoemisiones acústicas. 
- Pruebas complementarias audioprotésicas. 
- Integración de pruebas audiológicas. 
- Informes. 

 
4. Realización de estudios de audición infantil. 

 
- Audiometría infantil. 
- Audiometria con refuerzo visual por juego. 
- Características de la realización de pruebas en niños. 
- Elementos diferenciales de la anatomía infantil. 
- Características del desarrollo cognitivo del niño. 

 
5. Tipos de pérdida auditiva. 

 
- Clasificación de deficiencias auditivas. 
- Patrones audiológicos de cada tipo de pérdida auditiva. 
- Determinación de posibilidades de corrección auditiva para cada tipo de pérdida. 

 
6. Atención al paciente hipoacúsico. 

 
- Características emocionales y consecuencias de la pérdida auditiva. La pérdida 

auditiva en las diferentes etapas evolutivas. 
- El niño sordo y su familia.  
- Programas de intervención familiar.  
- Problemas de aprendizaje del niño sordo. 
- Necesidades cognitivas, socio-afectivas y lingüísticas del niño sordo.  
- Atención temprana.  
- Modelos de integración educativa.  
- Modelos de integración socio-laboral de las personas con pérdida auditiva. 
- El anciano con pérdida auditiva. 
- Barreras comunicativas.  
- Comunicación con el paciente sordo: lectura labial, dactilología, comunicación 

bimodal, palabra complementada, lengua de signos, entre otros métodos. 
- Equipos interprofesionales de rehabilitación de pérdida auditiva.  
- Intervención en equipos interdisciplinares de rehabilitación de pérdida auditiva.  
- Función del audioprotesista en la rehabilitación. 

 
7. Acúfenos e hiperacusia. 

 
- Acúfenos y sus tipos.  
- Epidemiología clínica.  
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- Perfil psicológico del paciente. 
- Cuestionarios para valoración del paciente con acúfenos. 
- Acufenometría. 
- Asesoramiento del paciente con acúfenos. 
- Abordaje multidisciplinar. 
- Enmascaramiento y terapia sonora. 
- Hiperacusia. 

 
 
 
 

8. Audición y comunicación verbal. 
 

- Aparato fonoarticulador. 
- Producción de la voz. 
- Características acústicas de la voz. 
- Elementos estructurales de la lengua. 
- Lenguaje y comunicación. 
- Articulación de los sonidos del habla. 
- Expresión oral en personas con pérdida auditiva: fonología y fonética. 
- Fases evolutivas del desarrollo del lenguaje en el niño normo-oyente. 
- Fases evolutivas del desarrollo del lenguaje en el niño hipoacúsico. 
- Identificación de los sonidos del habla: percepción, comprensión y transmisión del 

habla. 
 
 

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: 
 

- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 

- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 
formación utilizando los conocimientos adquiridos. 

- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como 
a situaciones o contextos nuevos. 

- Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
 
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. 
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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 “UC0383_3: Analizar las características anatomosensoriales 
auditivas”, se tiene una situación/es profesional/es de evaluación y se 
concreta/n 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 el análisis de las características anatómicas y 
audiológicas de una persona adulta con deficiencia auditiva, partiendo del 
diagnóstico, prescripción facultativa y/o recomendación de prótesis auditiva, 
informando al paciente del proceso a seguir, tanto para la exploración 
audiométrica, como durante el proceso de adaptación audioprotésica. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Preparar la sala o cabina, material, instrumental y equipo audiométrico 

para la evaluación audiológica, a partir de la información proporcionada. 
 

2. Recopilar los datos de interés del paciente en la historia clínica 
audioprotésica, identificando sus necesidades y estableciendo posibles 
objetivos.  

 
3. Instruir y preparar al paciente para cada prueba a realizar. 
 
4. Efectuar la exploración otoscópica, considerando contraindicaciónes 

morfológicas. 
 
5. Llevar a cabo la exploración audiométrica, mediante la realización de las 

pruebas audiológicas indicadas. 
 

6. Determinar el tipo, grado, perfil y rango dinámico de la hipoacusia y valorar 
la funcionalidad de la deficiencia auditiva. 
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7. Aplicar estrategias de comunicación para informar al paciente de los 
resultados obtenidos, de la necesidad de una adaptación audioprotésica y 
del proceso a seguir. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de sala o cabina, materiales, instrumentos y equipos 
requeridos para la situación planteada. 

- Se precisará de una persona adulta con deficiencia auditiva, en su 
defecto, de cualquier persona, o bien, se simularán los procesos en un 
programa de paciente virtual. 

- Se exigirá un orden en los procedimientos y criterios a seguir al aplicar las 
técnicas de exploración. 

- Se comprobarán las conclusiones razonadas. 
- Se tendrán en consideración la aplicación, por parte del candidato, de 

técnicas de comunicación y establecimiento de empatía con el paciente. 
- Se comprobará la capacidad de respuesta del candidato a contingencias e 

imprevistos. 
 
 
 
 

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 

Rigor en la preparación de materiales, 
equipos e instrumental requeridos 
para la evaluación audiológica. 

- Preparación y organización de la sala o cabina de 
audiología, con conexiones y equipos requeridos, según 
exploraciones a realizar. 

- Selección de material, instrumental y accesorios, según 
el tipo de prueba o exploración. 

- Comprobación del estado de los equipos, de las 
conexiones y de la funcionalidad de los mismos según 
el tipo de prueba a realizar. 

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

Rigor en la preparación y registro de 
las exploraciones y pruebas 
audiológicas.  

- Recopilación de los datos del paciente en la anamnesis 
audioprotésica. 

- Selección de las pruebas audiológicas que 
correspondan al caso clínico.  

- Instrucción y preparación del paciente para la 
realización de las pruebas audiológicas. 

- Colocación de los auriculares y transductor óseo, según 
tipo de prueba. 

- Manipulación de la cavidad auditiva.  
- Registro de las pruebas en el formato requerido. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Exactitud en la realización de las 
pruebas audiológicas.  

- Manejo de los equipos, según protocolos establecidos.  
- Exploración otoscópica. 
- Realización de pruebas audiológicas seleccionadas y 

correspondientes con el supuesto caso clínico, según 
protocolos normalizados de trabajo. 

- Valoración de la necesidad de realizar otras pruebas, 
psicoacústicas y/o fisicoacústicas, en función de los 
resultados obtenidos 

- Realización de otras prueba/s psicoacústicas y/o 
fisicoacústicas, en su caso. 

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

Calidad en la evaluación de la pérdida 
auditiva y de las posibilidades de 
corrección protésica.  

- Evaluación de la pérdida auditiva y de las posibilidades 
de corrección protésica. 

- Consideración de la anamnesis, exploración y pruebas 
audiológicas. 

- Determinación del tipo, grado y perfil de la pérdida 
auditiva. 

- Relación de la funcionalidad auditiva con su entorno 
sociolaboral y sus expectativas. 

- Indicación de la posibilidad de prótesis auditivas en 
función de la pérdida, características anatómicas, 
personales y cognitivas. 

- Realización de un informe audiológico. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Adecuación de estrategias de 
comunicación efectiva.  

- Aplicación de técnicas de comunicación. 
- Establecimiento de empatía con el supuesto paciente. 
- Actitud respetuosa. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable referente a prevención de 
riesgos laborales, entre otras. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 15% en el tiempo establecido. 
 

 
 
 
 
 
 

Escala A 

5 
    

La cabina se prepara y organiza considerando las exploraciones a realizar, seleccionando los 
materiales, equipos, instrumental y accesorios requeridos, comprobando su estado y la 
funcionalidad para optimizar la calidad de los procedimientos a aplicar. 

4 

    
La cabina se prepara y organiza considerando las exploraciones a realizar, seleccionando los 
materiales, equipos, instrumental y accesorios requeridos, comprobando su estado y 
funcionalidad para optimizar la calidad de los procedimientos a aplicar pero descuidando la 
comprobación de algunos accesorios secundarios. 

3 
    

La cabina se prepara y organiza considerando las exploraciones a realizar, seleccionando los 
materiales, equipos, instrumental y accesorios requeridos, no comprobando su estado ni 
funcionalidad y no optimizando la calidad de los procedimientos a aplicar. 

2 
    

La cabina se prepara y organiza considerando las exploraciones a realizar, no seleccionando los 
materiales, equipos, instrumental y accesorios requeridos, no comprobando su estado ni 
funcionalidad y no optimizando la calidad de los procedimientos a aplicar. 

1 
    

La cabina se prepara y organiza sin tener en cuenta las exploraciones a realizar, no seleccionando 
los materiales, equipos, instrumental y accesorios requeridos, no comprobando su estado ni 
funcionalidad y no optimizando la calidad de los procedimientos a aplicar. 

 
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 

    
La preparación para las exploraciones y pruebas audiológicas se lleva a cabo recopilando los datos 
en la anamnesis, seleccionando las pruebas audiológicas para el caso clínico, preparando al 
paciente, informándole y colocándole los auriculares y/o el transductor en función del tipo de 
prueba, manipulando la cavidad auditiva y los equipos según protocolo normalizado y registrando 
los datos en el formato correspondiente. 

4 

    
La preparación para las exploraciones y pruebas audiológicas se lleva a cabo recopilando los 
datos en la anamnesis, seleccionando las pruebas audiológicas para el caso clínico, 
preparando al paciente pero sin informarle de las características de las pruebas y 
colocándole los auriculares y/o el transductor en función del tipo de prueba, manipulando la 
cavidad auditiva y los equipos según protocolo normalizado y registrando los datos en el 
formato correspondiente. 

3 

    
La preparación para las exploraciones y pruebas audiológicas se lleva a cabo recopilando los datos 
en la anamnesis, seleccionando las pruebas audiológicas para el caso clínico, no preparando al 
paciente ni informándole, colocándole los auriculares y/o el transductor sin tener en cuenta el tipo de 
prueba, manipulando la cavidad auditiva y los equipos según protocolo normalizado y registrando 
los datos en el formato correspondiente. 

2 

    
La preparación para las exploraciones y pruebas audiológicas se lleva a cabo recopilando los datos 
en la anamnesis, seleccionando las pruebas audiológicas para el caso clínico, no preparando al 
paciente ni informándole, colocándole los auriculares y/o el transductor sin tener en cuenta el tipo de 
prueba, manipulando la cavidad auditiva y los equipos sin tener en cuenta los protocolos 
normalizados y no registrando los datos en el formato correspondiente. 

1 

    
La preparación para las exploraciones y pruebas audiológicas se lleva a cabo no recopilando los 
datos requeridos en la anamnesis, no seleccionando las pruebas audiológicas para el caso clínico, 
no preparando al paciente ni informándole, colocándole los auriculares y/o el transductor sin tener 
en cuenta el tipo de prueba, manipulando la cavidad auditiva y los equipos sin tener en cuenta los 
protocolos normalizados y no registrando los datos en el formato correspondiente. 

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

5 
    

La otoscopia y las pruebas audiológicas seleccionadas para el supuesto caso clínico se efectúan, 
manejando los equipos requeridos, según protocolos normalizados de trabajo, valorando la 
necesidad de pruebas psicoacústicas y/o fisicoacústica y realizándolas en su caso. 

4 

    
La otoscopia y las pruebas audiológicas seleccionadas para el supuesto caso clínico se 
efectúan, manejando los equipos requeridos, según protocolos normalizados de trabajo, 
valorando la necesidad de realizar alguna prueba psicoacústicas y/o fisicoacústica y 
realizándola en su caso. 

3 

    
La otoscopia y las pruebas audiológicas seleccionadas para el supuesto caso clínico se efectúan, 
manejando los equipos requeridos, según protocolos normalizados de trabajo, no valorando la 
necesidad de realizar pruebas psicoacústicas ni fisicoacústicas y no realizando, por tanto, ninguna 
otra prueba. 

2 
    

La otoscopia se efectúa, las pruebas audiológicas seleccionadas para el supuesto caso clínico se 
realizan manejando los equipos sin seguir el protocolo normalizado, no valorando la necesidad de 
realizar pruebas psicoacústicas ni fisicoacústicas y no realizando, por tanto, ninguna otra prueba. 

1 

     
La otoscopia y las pruebas audiológicas seleccionadas para el supuesto caso clínico no se realizan 
correctamente, los equipos se manejan no siguiendo el protocolo normalizado, no valorando la 
necesidad de realizar pruebas psicoacústicas ni fisicoacústicas y no realizando, por tanto, ninguna 
otra prueba. 

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

5 

    
La evaluación de la pérdida auditiva y las posibilidades de corrección protésica se realiza teniendo 
en cuenta la anamnesis, exploración y pruebas audiológicas, determinando el tipo, grado y perfil de 
la pérdida auditiva, indicando la posibilidad de adaptación de prótesis auditivas en función de la 
pérdida, características anatómicas y necesidades personales del paciente, emitiendo un informe 
audiológico e informando al paciente sobre, si se verán cumplidas todas sus expectativas en los 
distintos entornos sonoros en el que desarrolla su vida diaria, antes de que decida encargar la 
prótesis auditiva. 

4 

    
 
La evaluación de la pérdida auditiva y las posibilidades de corrección protésica se realiza 
teniendo en cuenta la anamnesis, exploración y pruebas audiológicas, determinando el tipo, 
grado y perfil de la pérdida auditiva, indicando la posibilidad de adaptación de prótesis 
auditivas en función de la pérdida, características anatómicas y las necesidades personales 
del paciente y emitiendo un informe audiológico e informando al paciente sobre, si se verán 
cumplidas algunas de sus expectativas en los distintos entornos sonoros en el que desarrolla 
su vida diaria, antes de que decida encargar la prótesis auditiva. 

3 

    
 
La evaluación de la pérdida auditiva y las posibilidades de corrección protésica se realiza teniendo 
en cuenta la anamnesis, exploración y pruebas audiológicas, determinando el tipo, grado y perfil de 
la pérdida auditiva, indicando la posibilidad de prótesis auditivas en función de la pérdida, 
características anatómicas y las necesidades personales del paciente, emitiendo un informe 
audiológico pero no informando al paciente sobre, si se verán cumplidas sus expectativas en los 
distintos entornos sonoros en el que desarrolla su vida diaria, antes de que decida encargar la 
prótesis auditiva. 

2 

    
 
La evaluación de la pérdida auditiva y las posibilidades de corrección protésica se realiza teniendo 
en cuenta la anamnesis, exploración y pruebas audiológicas, determinando el tipo, grado y perfil de 
la pérdida auditiva, indicando la posibilidad de adaptación de prótesis auditivas en función de la 
pérdida, características anatómicas, sin tener en cuenta las necesidades personales del paciente, no 
emitiendo un informe audiológico y no informando al paciente sobre, si se verán cumplidas sus 
expectativas en los distintos entornos sonoros en el que desarrolla su vida diaria, antes de que 
decida encargar la prótesis auditiva. 

1 

    
 
La evaluación de la pérdida auditiva y las posibilidades de corrección protésica no se realiza de 
forma coherente ya que se indica la posibilidad de adaptación de prótesis auditivas sin tener en 
cuenta la pérdida auditiva, características anatómicas ni necesidades personales del paciente y no 
informando al paciente sobre, si se verán cumplidas sus expectativas en los distintos entornos 
sonoros en el que desarrolla su vida diaria, antes de que decida encargar la prótesis auditiva. 

 
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 el análisis de las características anatomosensoriales 
auditivas, 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

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

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) 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. 

 
- La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que 

generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de 
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la 
improvisación. 

 
- El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la 

vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima 
atención y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas 
en ningún momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la 
persona candidata se comunique con confianza, respetando su propio 
ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresión. 

 
- Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar 

que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea 
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grabada mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la 
persona implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, 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. Esta 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. 

 
h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

- Solicitar la colaboración de una persona adulta hipoacúsica, en su 
defecto de una persona adulta normoyente y en su defecto, disponer 
de un programa de paciente virtual.  

 
- En caso de contar con la colaboración de una persona normoyente, se 

recomienda que simule algún tipo de pérdida auditiva (por ejemplo 
mediante toma de impresión o uso de tapón de baño en uno o ambos 
oídos).  

 
- Disponer de un audiómetro de 2 canales que permita efectuar pruebas 

psicoacústicas y de diapasones para realizar acumetría.  
 
- Contar con un formato, bien papel o informático, para el registro de los 

datos audiométricos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

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 UC0384_3: Seleccionar y adaptar prótesis auditivas 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la selección y ajuste de 
prótesis auditivas implantadas y prótesis auditivas no implantadas, 
obteniendo la impresión, comprobando las características electroacústicas 
de la misma, e informando al usuario acerca de su mantenimiento, y que 
se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Explorar las características morfológicas del oí do externo del 

paciente, para la selección y posible adaptación de  prótesis 
auditivas, tomando una impresión del mismo, según p rotocolos 
establecidos y normativa aplicable. 

 
1.1 El estado y la morfología del conducto auditivo externo, se comprueban, 

mediante exploración otoscópica. 
1.2 La inexistencia de impedimentos para la adaptación protésica, se 

comprueba, según protocolos establecidos. 
1.3 La impresión del oído externo del paciente, se obtiene, mediante toma 

de impresión con pasta, o digitalización (escaneada) del conducto y el 
pabellón auricular, verificando que reúne los requisitos requeridos y es 
completa. 

1.4 La impresión del oído externo obtenida, se identifica mediante códigos, 
según protocolos establecidos. 

 

2. Seleccionar el tipo de prótesis auditiva no impl antada, cuyas 
características electroacústicas cubran la pérdida auditiva del 
paciente, para su adaptación, en función de la hipo acusia, 
características morfológicas y preferencias persona les del 
paciente, en su caso, según protocolos establecidos  y normativa 
aplicable. 

 
2.1 Las características electroacústicas de la prótesis auditiva, se 

seleccionan, en base a los requerimientos del paciente, permitiendo 
cubrir la pérdida auditiva del paciente. 

2.2 El método de adaptación protésica, se selecciona, en función de las 
características personales del paciente (edad, entre otras) y de las 
características de la pérdida auditiva. 

2.3 Las características electroacústicas de la prótesis auditiva 
seleccionada, se verifican, respondiendo a la ficha técnica del fabricante 
y a las recomendaciones recogidas en el método de adaptación. 

2.4 La prótesis auditiva, se selecciona, considerando las características 
morfológicas del oído y las necesidades personales del paciente, en su 
caso. 

2.5 Las medidas electroacústicas de la prótesis auditiva seleccionada, se 
obtienen, mediante analizador de audífonos, para valorar la 
funcionalidad de la misma. 

2.6 Los resultados obtenidos en la valoración de la prótesis auditiva, se 
verifican según las características técnicas de idoneidad, facilitadas por 
el fabricante. 
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3. Evaluar la necesidad de empleo de las ayudas téc nicas 
complementarias auditivas, para pacientes con pérdi da auditiva, 
seleccionándolas según las necesidades del paciente , y 
comprobando su efectividad, según protocolos establ ecidos y 
normativa aplicable. 

 
3.1 La necesidad de empleo de las ayudas técnicas complementarias, se 

valora, según protocolos establecidos. 
3.2 La modalidad de ayuda técnica complementaria, se selecciona, en 

función de las necesidades de los pacientes. 
3.3 La efectividad de las ayudas técnicas complementarias, se comprueba, 

mediante pruebas de verificación subjetiva, según protocolos 
establecidos y grado de satisfacción del paciente. 

 

4. Ajustar electroacústicamente una prótesis auditi va no implantada, 
para la compensación de la pérdida auditiva del usu ario, sin 
sobrepasar su umbral de molestia, según recomendaci ones 
recogidas en el método de adaptación seleccionado, y efectuando 
reajustes según protocolos establecidos y normativa  aplicable. 

 
4.1 Los ajustes electroacústicos en una prótesis auditiva, se realizan, 

basándose en las recomendaciones recogidas en el método de 
adaptación seleccionado. 

4.2 La audiometría en oído real, se efectúa, mediante audífonos digitales 
con esta prestación, para evaluar la ganancia de inserción de la prótesis 
auditiva adaptada, según protocolos establecidos. 

4.3 Los reajustes electro-acústicos de la prótesis, se efectúan, en función 
de los valores audiométricos obtenidos sobre el oído real. 

4.4 Los reajustes mecánicos en el adaptador anatómico, se realizan, 
actuando sobre el molde, en función de los resultados obtenidos. 

 

5. Ajustar electrónicamente las prótesis auditivas implantadas de 
oído medio, para la compensación de la pérdida audi tiva, según 
recomendaciones recogidas en el método de adaptació n 
seleccionado, pruebas de campo libre, ganancia func ional 
obtenida, protocolos establecidos y normativa aplic able. 

 
5.1 Los ajustes electroacústicos, en una prótesis auditiva osteointegrada o 

implantada de oído medio, se realizan mediante un software específico, 
basándose en las recomendaciones recogidas en el método de 
adaptación seleccionado. 

5.2 Los reajustes electroacústicos de la prótesis, se efectúan a través de 
software específico, en función de las pruebas en campo libre. 

5.3 Las pautas para la revisión de prótesis implantadas de oído medio se 
proporcionan al paciente, asegurando su comprensión. 
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6. Ajustar electrónicamente una prótesis auditiva i mplantada de oído 
interno, mediante software específico, para consegu ir el mayor 
rendimiento del implante, planificando las revision es y reajustes 
acordes con el proceso de rehabilitación, según pro tocolos 
establecidos y normativa aplicable. 

 
6.1 La permeabilidad de los electrodos de la prótesis implantada, se evalúa, 

mediante test de telemetría de impedancia intra-operatoria y post-
operatoria. 

6.2 El nivel de excitación eléctrica de cada uno de los electrodos, se ajusta, 
siguiendo protocolos establecidos. 

6.3 La ganancia funcional, obtenida por el oído del paciente, a través de la 
prótesis implantada, se evalúa, según protocolos establecidos. 

6.4 Los reajustes, se efectúan en la prótesis, en función de los resultados 
de ganancia funcional auditiva obtenidos, y evolución del proceso de 
rehabilitación. 

6.5 Las pautas de revisión, de las prótesis implantadas de oído interno, se 
establecen por el audiólogo protésico, coordinándose con especialistas 
(otorrinolaringólogo, logopeda, psicólogo) y con el paciente. 

 
 

7. Valorar la eficacia de una prótesis auditiva (im plantada o no 
implantada) y ayuda técnica, en su caso, para evalu ar el 
cumplimiento de los objetivos marcados inicialmente , efectuando 
reajustes electroacústicos y mecanizaciones en el a daptador 
anatómico, si procede, según protocolos establecido s y normativa 
aplicable. 

 
7.1 Las pruebas psico-acústicas en campo libre, con la prótesis auditiva, 

implantada o no implantada, se efectúan, evaluando los umbrales 
auditivos, la ganancia funcional y porcentaje de inteligibilidad, sin y con 
ruido de fondo, si procede, y de localización espacial, en su caso. 

7.2 Los reajustes electroacústicos en la prótesis auditiva implantada y no 
implantada, se realizan, en función de los resultados obtenidos tras la 
evaluación de las mismas, siguiendo protocolos establecidos. 

7.3 Las mecanizaciones oportunas en el adaptador anatómico, se realizan, 
en su caso, para optimizar la efectividad y el confort aportados por la 
prótesis auditiva. 

7.4 La efectividad de las ayudas técnicas complementarias seleccionadas, 
se comprueba, según protocolos establecidos. 

7.5 El cumplimiento de los objetivos marcados inicialmente, se comprueba, 
mediante cuestionarios del grado de satisfacción. 

 

8. Seleccionar sistemas para la intervención en pac ientes que 
presentan acúfenos, realizando ajustes electroacúst icos, según 
protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
8.1 La selección de los sistemas para la intervención en pacientes que 

presentan acúfenos, se efectúa, en función de que el paciente presente 
acúfenos con o sin pérdida auditiva y considerando sus características y 
necesidades. 
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8.2 Los sistemas para la intervención en acúfenos, se seleccionan, en 
función a las necesidades y características del paciente. 

8.3 Los sistemas seleccionados para la intervención en acúfenos, se 
ajustan electrónicamente, según la terapia elegida en la estrategia de 
intervención. 

8.4 El seguimiento y el reajuste de los sistemas seleccionados, para la 
intervención en acúfenos, se establecen, valorando los resultados 
obtenidos en función del grado de percepción del acúfeno. 

 

9. Instruir al paciente y/o acompañantes para el us o y el 
mantenimiento de una prótesis auditiva o de una ayu da técnica 
complementaria auditiva, atendiéndole de manera per sonalizada, 
profesional y cordial, proporcionándole información  accesible y 
comprensible, según protocolos de trabajo. 

 
9.1 Las instrucciones y recomendaciones sobre el funcionamiento, uso y 

cuidado de la prótesis auditiva implantada, se proporcionan al paciente 
y/o acompañantes, de forma personalizada, profesional, cercana y 
cordial. 

9.2 Las instrucciones y recomendaciones sobre la utilización de ayudas 
técnicas complementarias, compatibles con el implante, se 
proporcionan al paciente y/o acompañantes, de forma personalizada, 
profesional, cercana y cordial. 

9.3 Las instrucciones para el mantenimiento de la prótesis auditiva o de la 
ayuda técnica complementaria, se detallan de forma clara y precisa, 
facilitándose al paciente por escrito. 

9.4 La comprensión de las instrucciones de uso y mantenimiento de la 
prótesis o de la ayuda técnica, por parte del paciente y/o 
acompañantes, se asegura, según protocolos establecidos. 

 
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 UC0384_3: Seleccionar y adaptar prótesis 
auditivas.  Estos conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se 
corresponden con los bloques de contenidos del Módulo Formativo 
respectivo: 
 
1. Exploración morfológica del oído y toma de impre siones. 

 
- Referencias anatómicas del oído externo. 
- Patologías del oído externo y medio condicionante de la toma de impresiones. 
- Exploración otoscópica del oído externo. 
- Toma de impresiones del oído externo. 

 

2. Prótesis auditivas: función y tipos.  

 
- Audífonos: función y amplificación selectiva. 
- Adaptación de dinámicas. 
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- Tipos de audífonos: de bolsillo, retroauriculares, intras, CIC, peritimpánicos, 
nuevos formatos de retroauriculares (tubo fino y RITE), varillas auditivas. 

- Características electroacústicas: nivel de salida, ganancia, distorsión armónica, 
distorsión de intermodulación, consumo, ruido. 

- Audífonos con sistemas automáticos de control de ganancia: características 
estáticas (curva input/output), características dinámicas, tipo de AGC (AGC-I, 
AGC-O), PC, comprensión limitadora, WDRC, AVC, nuevos sistemas de 
comprensión. 

- Audífonos analógicos, programables y digitales: características, posibilidades y 
ajustes de cada uno de ellos. 

- Prótesis de vía ósea: función, características mecánicas y eléctricas. 
- Prótesis implantables de oído medio. 
- Prótesis implantables de oído interno: implantes cocleares, función, 

características mecánicas y eléctricas. 
- Implantes de tronco. 

 
3. Equipos e instalaciones de exploración audiológi ca. 

 

- Características técnicas de los impedanciómetros y los audiómetros (clínicos, 
screening). 

- Equipo de otoemisiones acústicas. 
- Equipo de PEATC (Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral). 
- Equipo de potenciales evocados de estado estable. 
- Equipo de potenciales evocados de latencia media. 
- Equipo de potenciales evocados de latencia larga. 
- Electronistagmógrafo. 
- Cabinas y salas audiométricas. 
- Sistemas de audiometría infantil: ROC (Suzuki) y Peep-show. 
- Calibración de equipos de exploración audiológica. 

 

 

4. Equipos de medida de las características electro acústicas. 
 

- Normativa aplicable referente a comprobación  electroacústica de  prótesis 
auditivas, aparatos y procedimientos de medida. 

- Elementos para medida de las características electroacústicas: acopladores, 
oídos artificiales, maniquí Kemar, analizadores y micrófonos de medida. 

- Calibración de equipos de medición de características electroacústicas de 
prótesis auditivas. 

 

5. Equipos de valoración de la eficacia de una adap tación protésica. 
 

- Instalaciones de campo libre para pruebas de localización espacial y de 
inteligibilidad.  

- Aparatos REM (Real Ear Measurements). 
- Medición del oído real: tipos de sondas y micrófonos de medida. 
- Influencia del molde adaptador en la respuesta acústica de la prótesis auditiva. 
- Modificaciones mecánicas y efectos acústicos: canales de ventilación, filtros 

acústicos, efecto de la cavidad residual. 
- Calibración de equipos de valoración de eficacia de prótesis auditivas. 
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6. Sistemas de ayudas técnicas complementarias indi viduales y colectivas. 
 

- Sistemas de alarma y avisadores. 
- Ayudas técnicas auditivas: bucle magnético, rayos infrarrojos, frecuencia 

modulada.  
- Otras ayudas técnicas luminosas y vibrotáctiles. 
- Sistemas de comunicación telefónica. 
- Sistemas informáticos adaptados. 
- Sistemas de conectividad por bluetooth o análogos. 

 

7. Metodologías de cálculo de las características i deales de una prótesis 
auditiva. 

 

- Evolución histórica de las diferentes metodologías. 
- Principios y aplicaciones. 
- Herramientas informáticas para la selección y ajuste de las prótesis digitales y 

programables. 
- Programas de selección.  
- Programas de ayuda.  
- Interfaces de conexión a sistemas informáticos.  

 
8. Procedimientos de selección y ajuste de prótesis  auditivas. 

 

- Procedimientos de selección y ajuste de prótesis auditivas no implantadas. 
- Comprobación de las características electroacústicas de los audífonos. 
- Control de calidad.  
- Interpretación de los datos suministrados por los fabricantes. 
- Medida de las características electroacústicas de los audífonos, según la 

normativa aplicable y aparatos requeridos.  
- Interpretación y valoración de los resultados. 
- Selección de la prótesis auditiva.  
- Interpretación de los datos audiométricos de la exploración audiológica previa.  
- Valoración de las características y necesidades del cliente. 
- Selección del tipo de adaptación. 
- Cálculo de las características electroacústicas de una prótesis auditiva ideal. 
- Elección de la prótesis auditiva. 
- Ajuste de la prótesis auditiva.  
- Preajuste electro-acústico de la prótesis auditiva mediante analizador. 
- Ajuste mecánico del adaptador anatómico. 
- Verificación de los valores teóricos obtenidos mediante medidas en oído real. 
- Ajuste final de las características electroacústicas.  
- Valoración de  resultados. 
- Calibrado de los equipos.  
- Interpretación de los datos de calibración, según normativa aplicable. 
- Comprobación y calibración de equipos de exploración audiológica, según 

normativa aplicable. 
- Comprobación y calibración de equipos de medición electroacústica de prótesis 

auditivas, según normativa aplicable.  
- Valoración de  resultados. 
- Evaluación de la eficacia audioprotésica.  
- Determinación del tipo de prueba según características del paciente. 
- Realización  de pruebas de eficacia audioprotésica. 
- Reajuste de características electroacústicas, interpretación y valoración de los 

resultados. 
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- Determinación de las necesidades del paciente susceptibles de ayudas técnicas. 
- Preparación, ajuste y conexión de equipos de ayuda técnica complementaria 

auditiva individuales o colectivos. 
- Cálculo de las características de los equipos. 
- Instalaciones y ajuste de equipos de ayuda técnica complementaria. 
- Procedimientos de ajuste de prótesis auditivas implantadas. 
- Métodos de adaptación de prótesis auditivas implantadas. 
- Ajustes electroacústicos en una prótesis auditiva implantada de oído medio. 
- Verificación de la permeabilidad de los electrodos en un implante coclear. 
- Ajustes del nivel de excitación eléctrica de los electrodos de un implante coclear, 

según el método de adaptación seleccionado. 
- Procedimientos de ajuste de sistemas para intervención en acúfenos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 

- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 

- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 
formación utilizando los conocimientos adquiridos. 

- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos, así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

- Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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. 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SAN126_3  -Actualizada 2015- Hoja 10 de 26 

En el caso de la “UC0384_3: Seleccionar y adaptar prótesis auditivas”, se 
tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los 
siguientes términos: 

 

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1 . 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para seleccionar y ajustar prótesis auditivas no 
implantables en función de las características específicas de cada paciente. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Seleccionar la prótesis auditiva en función de la hipoacusia, características 

morfológicas, edad, necesidades cognitivas, necesidades personales y 
preferencias del paciente, según protocolos establecidos.  
 

2. Valorar la posibilidad de utilizar conjuntamente ayudas técnicas 
compatibles con la prótesis auditiva seleccionada, así como ayudas 
técnicas de uso independiente. 

 
3. Tomar la impresión teniendo en cuenta las características anatómicas del 

pabellón auditivo y conducto auditivo externo del paciente.  
 

4. Ejecución de la adaptación inicial y calibración de la prótesis auditiva.  
 
5. Ejecución de los reajustes requeridos, comprobando la audición funcional 

con prótesis auditiva no implantada mediante la aplicación de técnicas de 
verificación y teniendo en cuenta posibles “quejas” del paciente. 

 
6. Explicar al paciente el funcionamiento, manipulación y mantenimiento de 

la prótesis y de las ayudas técnicas, en su caso. 
 
7. Utilización de cuestionarios sobre grado de satisfacción del paciente, para 

verificar si se han alcanzado los objetivos marcados. 
 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de sala o cabina, materiales, instrumentos y equipos 

requeridos para la situación de evaluación planteada.  
 
- Se precisará de una persona con deficiencia auditiva o, en su defecto, 

sistemas de simulación de los procesos a evaluar.  
 

- Se exigirá un orden en los procedimientos.  
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- Se comprobarán los criterios a seguir, tanto en la realización de la toma de 

impresión, como en la selección, adaptación inicial, comprobación de 
resultados y reajustes de la prótesis auditiva.  

 
- Se comprobarán las conclusiones razonadas. 
 
- Se considerará la aplicación de técnicas de comunicación y el 

establecimiento de empatía con el paciente. 
 
- Se tendrá en cuenta el tiempo empleado para la realización de la toma de 

impresión y adaptación. 
 

- Se valorará la capacidad de la persona candidata para responder a 
contingencias e imprevistos. 

 
 

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: 
 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la selección del tipo de 
prótesis auditiva y ayuda técnica. 

- Diferenciación del tipo y grado de hipoacusia, así como 
configuración de la curva audiométrica, según datos 
audiométricos 

- Introducción de los datos audiométricos del paciente y 
otros datos de interés para la adaptación audioprotésica 
en el software de adaptación.  

- Selección de la prótesis auditiva según el tipo de 
hipoacusia y características morfológicas, cognitivas y 
personales del paciente. 

- Selección de las ayudas técnicas auditivas que puedan 
ser necesarias, tanto de uso independiente como con la 
prótesis auditiva. 

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

Rigor en la toma de la impresión.  - Manejo del otoscopio.  
- Selección del espéculo requerido para el paciente.  
- Toma de impresión mediante pasta o escaneo directo en 

el conducto y pabellón auricular del paciente. 
- En caso de toma de impresión mediante pasta: 

• Selección del otoblock según el conducto 
auditivo externo del paciente.  

• Colocación del otoblock. 

• Comprobación de la colocación del otoblock. 

• Selección y preparación del tipo de pasta 
requerida para cada paciente y prótesis a 
adaptar.  

• Manejo del instrumental utilizado en función 
del tipo de pasta de impresión.  

• Introducción de la pasta de impresión en el 
conducto auditivo externo y pabellón 
auricular. 

• Retirada de la toma de impresión. 

• Marcado y codificado de la impresión. 
 
 El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B.  

Calidad requerida en la ejecución de 
la adaptación inicial.  

- Comprobación del funcionamiento de la prótesis 
recepcionada en función de la ficha técnica.  

- Manejo del analizador de audífonos.  
- Comprobación del ajuste anatómico de la prótesis 

auditiva o adaptador anatómico en el oído del paciente.  
- Conexión de la prótesis auditiva mediante interface de 

programación y detección mediante software de 
programación. 

- Manejo de un software de adaptación protésica.  
- Realización del primer ajuste en función de la prótesis 

auditiva seleccionada y características auditivas, 
cognitivas y personales del paciente.  

- Realización del ajuste de las ayudas técnicas auditivas 
seleccionadas.  

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

Exactitud en la comprobación de la 
audición funcional con prótesis 
auditiva no implantada y ejecución de 
los reajustes necesarios 

- Selección del equipo y accesorios para llevar a cabo la 
valoración de la audición funcional. 

- Verificación del estado equipos, conexiones y 
funcionalidad según el tipo de prueba a realizar. 

- Manejo del módulo REM del analizador de audífonos.  
- Obtención de las medidas REM requeridas para efectuar 

los reajustes  
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- Manejo del audiómetro.  
- Preparación de la sala o cabina de audiología según 

exploraciones a realizar en campo sonoro. 
- Obtención de las pruebas psicoacústicas.  
- Comprobación de la compatibilidad de los valores 

obtenidos en las pruebas REM, pruebas psicoacústicas y 
opinión del paciente.  

- Realización de los reajustes requeridos en la prótesis 
auditiva en función de los valores obtenidos en las 
distintas pruebas de verificación.  
 

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

Adecuación de estrategias de 
comunicación efectiva con el 
paciente.  

- Explicación del funcionamiento, manipulación y 
mantenimiento de la prótesis auditiva y/o ayuda técnica.  

- Comprobación de la asimilación de la explicación 
ofrecida.  

- Actitud respetuosa y establecimiento de empatía con el 
paciente. 

- Aplicación de técnicas de comunicación. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito.  

Cumplimiento de la normativa 
aplicable referente a prevención de 
riesgos laborales, entre otras. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 15% en el tiempo establecido. 
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Escala A 

 

5 

    
La prótesis auditiva se selecciona realiza teniendo en cuenta el tipo y grado de hipoacusia, la 
configuración de la curva audiométrica, las características morfológicas, cognitivas y personales del 
paciente así como sus necesidades y preferencias, los datos audiométricos y otros datos de interés 
para la adaptación del audífono (edad u otros) se introducen en el software de adaptación y se 
seleccionan las ayudas técnicas auditivas requeridas compatibles con la prótesis elegida y las de 
uso independiente.  

4 

    
La selección de la prótesis auditiva se realiza teniendo en cuenta el tipo y grado de 
hipoacusia, la configuración de la curva audiométrica, las características morfológicas, 
cognitivas y personales del paciente así como sus necesidades y preferencias, los datos 
audiométricos se introducen en el software de adaptación, descuidando introducir otros 
datos de interés para la adaptación del audífono (edad u otros) y se seleccionan las ayudas 
técnicas auditivas requeridas compatibles con la prótesis elegida y las de uso independiente. 

3 

  
 
 
 

  
La selección de la prótesis auditiva se realiza teniendo en cuenta el tipo y grado de hipoacusia, la 
configuración de la curva audiométrica, las características morfológicas, cognitivas, personales y 
necesidades del paciente, sin tener en cuenta sus preferencias, introduciendo de forma incompleta 
los datos audiométricos, sin introducir otros datos de interés para la adaptación del audífono (edad u 
otros) en el software de adaptación y no seleccionando las ayudas técnicas auditivas requeridas 
compatibles con la prótesis elegida ni las de uso independiente.  

2 

    
 
La selección de la prótesis auditiva se realiza teniendo en cuenta el tipo y grado de hipoacusia, la 
configuración de la curva audiométrica, sin tener en cuenta las características morfológicas, 
cognitivas ni personales del paciente, tampoco atendiendo sus necesidades ni preferencias, 
introduciendo de forma incompleta los datos audiométricos, sin introducir otros datos de interés para 
la adaptación del audífono (edad u otros) en el software de adaptación y no seleccionando las 
ayudas técnicas requeridas compatibles con la prótesis elegida o de uso independiente.  

1 

 
 

   
La selección de la prótesis auditiva se realiza sin tener en cuenta el tipo, grado de hipoacusia, 
configuración de la curva audiométrica, características morfológicas, cognitivas ni personales del 
paciente, tampoco atendiendo a sus necesidades o preferencias, los datos audiométricos y otros 
datos de interés para la adaptación del audífono (edad u otros) no se introducen en el software de 
adaptación y no se seleccionan las ayudas técnicas auditivas requeridas compatibles con la prótesis 
elegida o de uso independiente. 

 
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 

    
La impresión se obtiene asegurándose, mediante otoscopia, de que no existe ningún impedimento 
para la toma de impresión, colocando el otoblock según las características del conducto auditivo 
externo del paciente (CAE), efectuando comprobación posterior, seleccionando la pasta de 
impresión requerida en función del CAE del paciente y la prótesis a adaptar, utilizando el 
instrumental correspondiente al tipo de pasta de impresión, introduciendo la pasta, retirando la 
impresión en el momento preciso, manejándola con el cuidado requerido y codificándola. 

4 

    
La impresión se obtiene asegurándose, mediante otoscopia, de que no existe ningún 
impedimento para la toma de impresión , colocando el otoblock según las características del 
conducto auditivo externo (CAE) del paciente, efectuando comprobación posterior, no 
seleccionando la pasta de impresión requerida en función del CAE del paciente y la prótesis 
a adaptar, utilizando el instrumental correspondiente al tipo de pasta de impresión, 
introduciendo la pasta, retirando la impresión en el momento preciso manejándola con el 
cuidado requerido y codificándola. 

3 

    
La impresión se obtiene asegurándose, mediante otoscopia, de que no existe ningún impedimento, 
para la toma de impresión, colocando el otoblock según las características del conducto auditivo 
externo del paciente (CAE), sin efectuar la comprobación posterior, no seleccionando la pasta de 
impresión en función del CAE del paciente y la prótesis a adaptar, utilizando el instrumental 
correspondiente al tipo de pasta de impresión, introduciendo la pasta, retirando la impresión en el 
momento preciso, manejándola con el cuidado requerido y codificándola. 

2 

 
 
 

   
La impresión se obtiene asegurándose, mediante otoscopia, de que no existe ningún impedimento, 
para la toma de impresión, colocando el otoblock según las características del conducto auditivo 
externo del paciente (CAE), sin efectuar la comprobación posterior, no seleccionando la pasta de 
impresión en función del CAE del paciente y la prótesis a adaptar, no utilizando el instrumental 
correspondiente al tipo de pasta de impresión, no introduciendo la pasta de la forma requerida, 
retirando la impresión en el momento preciso, descuidando su manejo y no codificándola. 

1 

    
La impresión se obtiene sin asegurarse, mediante otoscopia, de que no existe ningún impedimento 
para la toma de impresión, no colocando de la forma requerida el otoblock según las características 
del conducto auditivo externo del paciente (CAE), sin efectuar la comprobación posterior, no 
seleccionando la pasta de impresión en función del CAE del paciente, no utilizando el instrumental 
correspondiente al tipo de pasta de impresión, no introduciendo la pasta de impresión de la forma 
requerida, retirando la impresión antes del momento preciso, descuidando su manejo y no 
codificándola. 

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

5 

    
La adaptación inicial de la prótesis auditiva se lleva a cabo verificando su funcionamiento mediante 
el analizador, efectuando la comparación con la ficha técnica, comprobando el ajuste físico en el 
conducto auditivo externo del paciente, conectando la prótesis auditiva al software (específico de 
programación) y manejando de la forma requerida dicho software (de adaptación) para la realización 
del primer ajuste así como el ajuste de la ayuda técnica. 

4 

    
La adaptación inicial de la prótesis auditiva se lleva a cabo verificando su funcionamiento 
mediante el analizador, efectuando la comparación con la ficha técnica, comprobando el 
ajuste físico en el conducto auditivo externo del paciente, conectando la prótesis auditiva al 
software (específico de programación) y manejando de la forma requerida dicho software (de 
adaptación) para la realización del primer ajuste, pero no realizando el ajuste de la ayuda 
técnica. 

3 

    
La adaptación inicial de la prótesis auditiva se lleva a cabo verificando su funcionamiento mediante 
el analizador, sin efectuar la comparación con la ficha técnica, comprobando el ajuste físico en el 
conducto auditivo externo del paciente, conectando la prótesis auditiva al software (específico de 
programación), manejando de la forma requerida dicho software (de adaptación) para la realización 
del primer ajuste y no realizando el ajuste de la ayuda técnica. 

2 

 
 
 

   
La adaptación inicial de la prótesis auditiva se lleva a cabo verificando su funcionamiento mediante 
el uso incorrecto del analizador, sin efectuar la comparación con la ficha técnica, comprobando el 
ajuste físico en el conducto auditivo externo del paciente, conectando la prótesis auditiva al software 
(específico de programación), manejando de la forma requerida dicho software (de adaptación) para 
la realización del primer ajuste y no realizando el ajuste de la ayuda técnica. 

1 

    
La adaptación inicial de la prótesis auditiva se lleva a cabo sin verificar su funcionamiento mediante 
analizador, sin efectuar la comparación con la ficha técnica, sin comprobar el ajuste físico en el 
conducto auditivo externo del paciente, conectando la prótesis auditiva al software (específico de 
programación) manejando de forma deficiente dicho software (de adaptación) para la realización del 
primer ajuste y no realizando el ajuste de la ayuda técnica.  

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

5 

    
Se seleccionan, verifican y preparan accesorios, equipos e instalaciones, se comprueba la audición 
funcional mediante la realización de pruebas REM y pruebas psicoacústicas, considerando la 
sensación auditiva del paciente, verificando su concordancia y efectuando los ajustes precisos 
manejando de la forma requerida el software de adaptación. 

4 

    
Se seleccionan, verifican y preparan accesorios, equipos e instalaciones, se comprueba la 
audición funcional mediante la realización de pruebas REM y pruebas psicoacústicas, 
considerando la sensación auditiva del paciente, sin verificar su concordancia y efectuando 
los ajustes precisos manejando de la forma requerida el software de adaptación. 

3 

    
Se seleccionan, verifican y preparan accesorios, equipos e instalaciones, se comprueba la audición 
funcional mediante la realización de pruebas REM y pruebas psicoacústicas, considerando la 
sensación auditiva del paciente, sin verificar su concordancia y descuidando efectuar alguno de los 
ajustes precisos manejando de la forma requerida el software de adaptación. 

2 

 
 
 

   
Se seleccionan, verifican y preparan accesorios, equipos e instalaciones, no se comprueba la 
audición funcional mediante pruebas REM ni pruebas psicoacústicas, considerando sólo la 
sensación auditiva del paciente, no efectuando los ajustes precisos manejando el software de 
adaptación. 

1 

    
No se seleccionan, no se verifican ni se preparan accesorios, equipos ni instalaciones, no se 
comprueba la audición funcional mediante pruebas REM ni pruebas psicoacústicas, considerando 
sólo la sensación auditiva del paciente, no efectuando los ajustes precisos ni manejando el software 
de adaptación de la manera requerida. 

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

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para ajustar prótesis auditivas implantables. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Identificar distintos tipos de prótesis auditivas implantables y partes 

que las componen. 
 

2. Realizar las pruebas post-implantación y previas a la programación, 
determinando con ellas la permeabilidad de los electrodos en el caso de 
Implante Coclear (IC). 
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3. Realizar los ajustes iniciales en función del tipo de prótesis implantable y  
características de implantación resultantes. 
 

4. Realizar las pruebas psicoacústicas para comprobar la ganancia funcional 
y el rendimiento con el implante.  

 
5. Realizar los reajustes en base a los resultados obtenidos en las pruebas 

psicoacústicas, sensación auditiva del paciente e informes de los 
profesionales que forman el equipo interdisciplinar. 

 
Condiciones adicionales:  
 
- Se dispondrá de sala o cabina, materiales, instrumentos y equipos 

requeridos para la situación planteada.  
 
- Los procesos se realizarán a partir de simulaciones.  
 
- Se exigirá un orden en los procedimientos.  

 
- Se verificarán los criterios a seguir en la adaptación inicial, técnicas de 

exploración, comprobación de los resultados y reajustes llevados a cabo. 
 
- Se comprobarán las conclusiones razonadas. 
 
- Se valorara la aplicación de técnicas de comunicación y establecimiento 

de empatía con el paciente. 
 
- Se tendrá en cuenta el tiempo empleado para la realización de la 

adaptación de la prótesis implantable. 
 

- Se comprobará la competencia de respuesta ante contingencias e 
imprevistos. 

  
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: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Exactitud en la identificación y 
reconocimiento de los distintos tipos 
de implantes y de las partes que los 
componen.  
 

- Diferenciación de tipos de implantes. 
- Diferenciación de las partes que componen los implantes.  
- Manipulación de las partes externas de los distintos tipos 

de implantes. 
- Establecimiento de criterios de selección de personas 

candidatas a cada tipo de implante. 
 

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

Calidad de la ejecución de la 
adaptación inicial. 

Implante coclear: 
- Realización de telemetría de respuesta neural y 

telemetría de impedancia.  
- Selección de la estrategia de codificación.  
- Ajuste de la tasa de estimulación. 
- Medición de los umbrales T y C en los electrodos activos. 
- Ajuste de programas y sus opciones. 
Implante osteointegrado: 
- Evaluación de la eficacia del procesador de sonido 

osteointegrado antes de la intervención quirúrgica (cinta 
de prueba o test de Rod). 

- Ajuste de programas y sus opciones. 
 

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

Exactitud en la comprobación de la 
audición funcional con prótesis 
auditiva no implantable y ejecución de 
los reajustes.  

- Selección del equipo y accesorios para llevar a cabo la 
valoración de la audición funcional. 

- Manejo del audiómetro en las distintas pruebas de 
verificación. 

- Preparación de la sala o cabina audiométrica según 
exploraciones a realizar en campo sonoro. 

- Obtención de las pruebas psicoacústicas.  
- Realización de los reajustes requeridos en la prótesis 

auditiva implantable en función de los valores obtenidos 
en las distintas pruebas de verificación.  

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

Idoneidad de las estrategias de 
comunicación efectiva con el paciente 
y sus familiares. 

- Explicación del funcionamiento, manipulación y 
mantenimiento de la prótesis auditiva y ayuda técnica  

- Comprobación de la asimilación de la explicación.  
- Actitud respetuosa. 
- Establecimiento de empatía con paciente y familiares. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable referente a prevención de 
riesgos laborales, entre otras. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 15%en el tiempo establecido. 

 
 
 
Escala E 

 
  

4 
  Todos los tipos de prótesis auditivas implantables presentadas son diferenciados, al igual que las 

partes que las componen, estableciendo criterios de selección para los pacientes candidatos a 
cada tipo de implante identificado.  
 

  
3 

  El 75% de las de prótesis auditivas implantables presentadas son diferenciadas al igual que 
las partes que las componen, estableciendo criterios de selección para los pacientes 
candidatos a cada tipo de implante identificado.  
 

  
2 

  El 50% de las de prótesis auditivas implantables presentadas son diferenciadas, al igual que las 
partes que las componen, estableciendo criterios de selección para los pacientes candidatos a 
cada tipo de implante identificado.  
 

  
1 

  Los tipos de prótesis auditivas implantables y las partes que las componen no son diferenciados, ni 
se establecen criterios de selección de pacientes candidatos a cada tipo de implante.  

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala F 
  

 
4 

  La adaptación inicial se realiza efectuando las pruebas de telemetría de respuesta neural y de 
impedancia, seleccionando una estrategia de codificación y tasa de estimulación óptima, hallando 
los umbrales T y C en electrodos activos (en el caso del implante coclear) o evaluando la eficacia 
del procesador mediante diadema o test Rod (en el caso del implante osteointegrado), ajustando 
los programas y manejando el software de programación de la manera requerida. 
 

  
 
3 

  La adaptación inicial se realiza efectuando las pruebas de telemetría de respuesta neural y 
de impedancia, seleccionando una estrategia de codificación, sin seleccionar la tasa de 
estimulación óptima, hallando los umbrales T y C en electrodos activos (en el caso del 
implante coclear) o evaluando la eficacia del procesador mediante diadema o test Rod (en el 
caso del implante osteointegrado), ajustando los programas y manejando el software de 
programación de la manera requerida. 
 

  
 
2 

  La adaptación inicial se realiza efectuando las pruebas de telemetría de respuesta neural y de 
impedancia, no seleccionando una estrategia de codificación, ni la tasa de estimulación óptima, 
hallando los umbrales T y C en electrodos activos (en el caso del implante coclear) o evaluando la 
eficacia del procesador mediante diadema o test Rod (en el caso del implante osteointegrado), no 
ajustando los programas y manejando el software de programación de la manera requerida. 
 

  
 
1 

  La adaptación inicial se realiza sin efectuar las pruebas de telemetría de respuesta neural ni de 
impedancia, no seleccionando una estrategia de codificación, ni la tasa de estimulación óptima, no 
hallando los umbrales T y C en electrodos activos (en el caso del implante coclear) o no evaluando 
la eficacia del procesador mediante diadema o test Rod (en el caso del implante osteointegrado), 
no ajustando los programas y no manejando el software de programación de la manera requerida. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 
Escala G 

 

 
 
5 

   
Se seleccionan y preparan equipos para la valoración de la audición funcional, efectuando pruebas 
psicoacústicas, considerando la valoración personal, la sensación percibida por el paciente y las 
indicaciones del equipo interdisciplinar, verificando su concordancia y realizando los ajustes 
precisos manejando el software de adaptación de la manera requerida. 

 

 
 
4 

   
Se seleccionan y preparan equipos para la valoración de la audición funcional, efectuando 
pruebas psicoacústicas, considerando la valoración personal, la sensación percibida por el 
paciente y las indicaciones del equipo interdisciplinar, verificando su concordancia, 
realizando los ajustes precisos y manejando el software de adaptación de la manera 
requerida pero con poca destreza. 

 

 
 
3 

   
Se seleccionan y preparan equipos para la valoración de la audición funcional, efectuando pruebas 
psicoacústicas, considerando la valoración personal, la sensación percibida por el paciente y las 
indicaciones del equipo interdisciplinar, verificando su concordancia, realizando los ajustes 
precisos y manejando el software de adaptación con dificultad. 

 

 
 
2 

   
Se seleccionan y preparan equipos para la valoración de la audición funcional, efectuando pruebas 
psicoacústicas, considerando la valoración personal y la sensación percibida por el paciente, sin 
atender las indicaciones del equipo interdisciplinar, verificando su concordancia, realizando los 
ajustes precisos y manejando el software de adaptación con dificultad. 
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 1 

   
No se seleccionan ni se preparan los equipos para la valoración de la audición funcional, no 
efectuando pruebas psicoacústicas, no considerando la valoración personal ni la sensación 
percibida por el paciente, sin atender las indicaciones del equipo interdisciplinar, realizando los 
ajustes de manera incorrecta y manejando el software de adaptación de manera deficiente. 
 

 
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 COMPETENCI A 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 Evaluació n y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la selección y adaptación de prótesis auditivas, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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. 
 

f) 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. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
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mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, 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. Esta 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. 
 
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 
- Contar con programas de adaptación de prótesis auditivas implantables 

que permitan la simulación de situaciones. 
  

- Contar con programas de adaptación de, al menos, 3 fabricantes 
diferentes de prótesis auditivas no implantables, que permitan la 
simulación de situaciones. 
 

- Contar con un audiómetro de 2 canales, que permita la realización de  
pruebas psicoacústicas para la verificación de los resultados de la  
adaptación. 
 

- Contar con un analizador de audífonos, que permita la verificación de las 
características electroacústicas de las prótesis auditivas y la realización 
de  pruebas REM (Real Ear Measurement) o medidas “in vivo” o medidas 
con sonda microfónica. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

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 UC0385_3: Elaborar adaptadores anatómicos, protectores y 
prótesis auditivas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la elaboración de protectores 
y prótesis auditivas seleccionando los materiales necesarios para registrar 
y preparar la impresión, confeccionar y codificar el adaptador anatómico, 
confeccionar el contramolde y montar el circuito electroacústico, 
ejecutando los controles de calidad y aplicando las normas de seguridad e 
higiene y de prevención de riesgos laborales, y que se indican a 
continuación: 
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Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
 
1. Recoger las características morfológicas del oíd o externo del 

usuario, mediante la toma de impresión de su oído, identificando 
la impresión mediante códigos diferenciadores del o ído de cada 
usuario, según protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
1.1 La impresión del oído del paciente, se recoge en formato “real', 

utilizando pasta de impresión, o en formato “digital”, directamente en el 
oído del usuario mediante escáner 3D, identificándola, en ambos casos, 
mediante códigos. 

1.2 La impresión del oído del paciente recogida en formato 'real', se 
prepara, digitalizándola mediante escáner 3D, en su caso, enviándola al 
laboratorio de moldes, según protocolos establecidos. 

1.3 La impresión del oído del paciente recogida en formato “digital”, se 
envía en dicho formato, vía correo electrónico o similar, al laboratorio de 
moldes, según protocolos establecidos. 

1.4 El tipo de adaptador anatómico, se fabrica, en función de las 
características anatómicas y acústicas requeridas por el usuario, 
mediante diferentes técnicas de elaboración, según protocolos 
establecidos. 

1.5 La trazabilidad durante el proceso de fabricación, se garantiza, a través 
del análisis de la información emitida durante el mismo. 

 

2. Preparar la impresión del oído del paciente, par a la fabricación de 
adaptadores anatómicos o protectores auditivos, seg ún 
protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
2.1 Los materiales para la elaboración del contramolde se seleccionan, 

realizándose una digitalización de la impresión, en su caso, o 
trabajando con la imagen escaneada del oído externo del paciente, 
según proceda. 

2.2 El tratamiento previo de la impresión, se efectúa, garantizando unas 
condiciones de partida para llevar a cabo el proceso de fabricación. 

2.3 El contramolde se fabrica, con gel, silicona o escayola, entre otros 
materiales, según la técnica de elaboración, creándose un fichero 
informático, en su caso, con la digitalización de la impresión. 

 

3. Efectuar operaciones de mecanizado, para elabora r adaptadores 
anatómicos o protectores auditivos, adoptando crite rios 
establecidos, según protocolos y normativa aplicabl e. 

 
3.1 Los criterios de forma final del adaptador anatómico o del protector 

auditivo, se adoptan, a partir de las características morfológicas del oído 
del paciente y de los dispositivos electroacústicos alojados en su 
interior. 
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3.2 Los materiales requeridos para la fabricación de adaptadores 
anatómicos o protectores auditivos, se seleccionan, en función del tipo 
recomendado. 

3.3 El adaptador anatómico o protector auditivo, se elabora, conforme a los 
criterios de forma y tamaño adoptados. 

3.4 Las operaciones de mecanizado del conducto de sonido y del canal de 
ventilación, se efectúan, según los criterios establecidos. 

3.5 Las operaciones de mecanizado final, pulido y barnizado, se llevan a 
cabo, según criterios, de forma final, establecidos. 

  
4. Efectuar el montaje de los dispositivos electroa cústicos en los 

adaptadores anatómicos, para la constitución de pró tesis 
auditivas, así como en los protectores auditivos, c ontrolando la 
calidad y preparando el producto para su expedición , según 
protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
4.1 El montaje de los dispositivos electroacústicos en el adaptador 

anatómico o en el protector auditivo, se efectúa, si procede, 
optimizando su colocación para evitar problemas de funcionamiento. 

4.2 El control de calidad final de los productos, se efectúa, en base a sus 
características técnicas, verificando su funcionamiento, acabado final, y 
atenuación en caso de protectores auditivos. 

4.3 Los adaptadores anatómicos, el protector auditivo o la prótesis auditiva, 
se preparan, para su expedición o para su envío, según protocolos 
establecidos. 

 
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 UC0385_3: Elaborar adaptadores anatómicos, 
protectores y prótesis auditivas. Estos conocimientos que aparecen en 
cursiva y negrita se corresponden con los bloques de contenidos del 
Módulo Formativo respectivo: 
 
1. Obtención de la impresión del oído externo. 

 

- Tipos de adaptadores anatómicos y protectores auditivos. 
- Anatomía del oído externo. 
- Toma de impresión del conducto auditivo y pabellón auricular. 
- Materiales, instrumentos y equipos para la toma de impresión. 
- Sistemas de toma de impresión. 
- Codificación de impresiones. 

 

2. Preparación de impresiones. 
 

- Material, instrumental y equipos. 
- Procesos de preparación. 
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- Técnicas de preparación. 
- Equipos y preparaciones informáticas para digitalizar la impresión. 
- Digitalización de impresiones. 

 

3. Confección de contramoldes. 
 
- Tipos de materiales. 
- Equipos. 
- Proceso. 
- Técnicas. 

 
 
 

4. Elaboración de adaptadores anatómicos. 
 
- Tipos de materiales. 
- Equipamiento empleado. 
- Procesos de fabricación. 
- Mecanización de adaptadores anatómicos. 
- Operaciones de mecanizado final, pulido y barnizado. 
- Elaboración de moldes para prótesis auditivas intraauriculares: tipos de material y 

equipamiento empleado. 
- Normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales. 

 
5. Montaje de dispositivos electroacústicos en adap tadores anatómicos. 

 

- Selección de los circuitos electroacústicos. 
- Selección de filtros acústicos. 
- Equipos empleados. 
- Técnicas de montaje. 
- Montaje de dispositivos electroacústicos en adaptadores anatómicos 

intraauriculares. 
- Verificación del funcionamiento. 
- Normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales. 

 

6. Elaboración de protectores auditivos. 
 

- Tipos de protectores auditivos. 
- Características aislantes de los protectores. 
- Técnicas de polimerización o vulcanizado. 
- Mecanizado de protectores auditivos. 
- Técnicas de acabado. 
- Normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 

- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 
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- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 
formación, utilizando los conocimientos adquiridos. 

- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos, así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

- Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 “UC0385_3: Elaborar adaptadores anatómicos, protectores y 
prótesis auditivas.”, 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 evalu ación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para confeccionar una prótesis auditiva digital tipo 
intracanal (ITC) con un canal de ventilación de 1 mm., seleccionando los 
materiales requeridos según la técnica a emplear, mecanizando el adaptador 
anatómico y procediendo al montaje del circuito electroacústico y al acabado 
final, efectuando el control de calidad final. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  

 
1. Seleccionar el material y equipamiento requeridos para elaborar la prótesis 

auditiva. 
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2. Recoger la impresión del oído en formato “real” (pasta de impresión) o en 

formato “digital” (directamente en el oído del usuario o mediante el 
escaneo 3D de la impresión “real”).  

 
3. Identificar la impresión, registrarla y enviar al laboratorio de moldes en 

formato “real” o “digital” según protocolo establecido. 
 

4. Codificar la prótesis auditiva a confeccionar. 
 

5. Preparar la impresión: 
 

- En caso de impresión en formato “real” se preparará de forma manual 
y confeccionará el contramolde, relacionando las técnicas con el tipo 
de adaptador anatómico que se va a confeccionar. 

 
- En caso de impresión “digitalizada” escaneada en 3D, se modelará con 

programa informático específico.  
 

6. Confeccionar el adaptador anatómico, según los criterios de la forma final 
adoptados, y montar los dispositivos electroacústicos según protocolo de 
colocación. 
 

7. Comprobar las características físicas y electroacústicas de la prótesis 
auditiva. 
 

8. Efectuar los controles de calidad del proceso productivo. 
 

9. Trabajar en condiciones de seguridad e higiene. 
 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se debe considerar un tiempo estimado para cada procedimiento, que se 

establecerá en función del empleado por un profesional en una situación 
real de trabajo. 
 

- Se dispondrá de los equipos de protección requeridos por la situación 
profesional de evaluación. 

 
- Se podrá comprobar la capacidad del candidato para responder a 

contingencias, detectando y subsanando defectos de ejecución, ausencias 
de material, de información, entre otros, adoptando soluciónes 
debidamente justificadas. 

 
- Se dispondrá de la documentación técnica. 
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- Se proporcionarán los aparatos, herramientas, utensilios y materiales 

requeridos para llevar a cabo los diferentes procedimientos que 
intervienen en la confección de la prótesis auditiva. 

 
 

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 

Idoneidad en la selección de la 
técnica y en la preparación de 
material, equipos, aparatos y 
utensilios requeridos para la 
confección de la prótesis auditiva 
intraauricular. 

- Identificación, comprobación del funcionamiento y manejo 
de los equipos, aparatos y utensilios requeridos según el 
proceso.  

- Selección y preparación del material preciso según 
técnica a emplear.  

- Mantenimiento de los equipos, aparatos, materiales y 
utensilios empleados. 

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

Destreza en la toma de impresión y 
sistematización en el registro de la 
impresión “en formato real” y 
codificación del adaptador anatómico.  

- Toma de la “impresión real” del oído del usuario mediante 
pasta de impresión, según protocolo de la técnica 
seleccionada.  

- Registro de la impresión.  
- Codificación del tipo de adaptador anatómico a 

confeccionar, según características morfológicas y 
acústicas del usuario y de los dispositivos alojados en su 
interior.  

- Ejecución del corte, según el adaptador anatómico a 
confeccionar.  

- Pulido y retocado, en su caso, de la impresión, en base al 
adaptador anatómico a confeccionar.  

- Aplicación del baño de cera uniformemente.  
- Confección del contramolde, según el tipo de material y 

técnica seleccionada para la confección del adaptador 
anatómico. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Calidad en la toma de impresión, 
registro de la impresión “en formato 
digital” y codificación del adaptador 
anatómico. 

- Toma de la impresión “real” del oído del usuario mediante 
pasta de impresión, según protocolo de la técnica 
seleccionada y posteriormente realización del escaneo 
digital 3 D.  

- O bien toma de la “impresión digitalizada” del oído del 
usuario directamente.  

- Registro de la impresión.  

- Codificación del tipo de adaptador anatómico a 
confeccionar, según dispositivos alojados en su interior y 
características morfológicas y acústicas del paciente.  

- Envío vía telemática al laboratorio de producción de 
moldes. 

-  Ejecución del “corte y modelado digital”, mediante 
software específico, según el adaptador anatómico a 
confeccionar.  
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C 

Rigurosidad y sistemática en la 
confección de la prótesis auditiva 
intraauricular. 

- Confección del adaptador anatómico intraauricular, según 
la técnica correspondiente. 

- Destreza en operaciones de mecanizado del conducto de 
sonido y ventilación, mecanizado final, pulido y barnizado 
del adaptador anatómico. 

- Control de colocación del circuito electroacústico en el 
adaptador anatómico, comprobando la ubicación precisa 
de cada componente. 

- Secuencia lógica de actividades. 
- Rigurosidad en la aplicación de procedimientos. 
- Producción digital 3D de carcasas y adaptadores 

mediante los equipos y técnicas existentes. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Eficacia en el control de calidad de 
los procesos de confección de la 
prótesis auditiva intraauricular.  

- Identificación de los medios requeridos para efectuar los 
controles de calidad. 

- Selección e interpretación de la información técnica 
requerida. 

- Verificación de los resultados obtenidos con la ficha 
técnica del fabricante. 

- Verificación de los acabados obtenidos en los diferentes 
procesos de confección de la prótesis auditiva 
intraauricular. 

- Aplicación de los protocolos establecidos. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable referente a prevención de 
riesgos laborales, calidad, entre otras. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 15% en el tiempo establecido. 

 
 

Escala A 
 

5 
   Selecciona la técnica para la confección de una prótesis auditiva intraauricular, prepara el material, 

aparatos y utensilios precisos en función de la misma, comprueba el funcionamiento del equipo de 
trabajo y maneja los aparatos, utensilios y materiales con destreza y según criterios establecidos en 
los protocolos de trabajo. 

4 

    
Selecciona la técnica para la confección de una prótesis auditiva intraauricular, prepara el 
material, aparatos y utensilios precisos en función de la misma, no comprueba el 
funcionamiento de alguno de los utensilios del equipo de trabajo y maneja los aparatos, 
utensilios y materiales con destreza y según criterios establecidos en los protocolos de 
trabajo.  

3 

    
Selecciona la técnica para la confección de una prótesis auditiva intraauricular, prepara el material, 
aparatos y utensilios precisos en función de la misma, no comprueba su funcionamiento y no maneja 
los aparatos, utensilios y materiales con destreza ni siguiendo criterios establecidos en los 
protocolos de trabajo. 

2 

    
Selecciona la técnica para la confección de una prótesis auditiva intraauricular, prepara material, 
aparatos y utensilios sin tener en cuenta la técnica, no comprueba su funcionamiento y no maneja 
aparatos, utensilios y materiales con destreza ni siguiendo criterios establecidos en los protocolos de 
trabajo. 

1 
    

No selecciona la técnica para la confección de una prótesis auditiva intraauricular, no prepara 
material, aparatos, ni utensilios, no comprueba su funcionamiento, no maneja aparatos, utensilios y 
materiales con destreza ni siguiendo los criterios establecidos en los protocolos de trabajo. 

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

4 

   Toma la impresión del oído del paciente en formato “real”, efectuando el registro, codifica el 
adaptador anatómico en función de las características morfológicas y acústicas del paciente, así 
como de los dispositivos interiores del adaptador, prepara la impresión efectuando el corte “manual” 
en relación al adaptador anatómico, efectúa el pulido en todas las zonas que requieran retoques, 
aplica el baño de cera uniforme y confecciona el contramolde. 

3 

    
Toma la impresión del oído del paciente en formato “real”, efectuando el registro, codifica el 
adaptador anatómico en función de las características morfológicas y acústicas del paciente, 
así como de los dispositivos interiores del adaptador, prepara la impresión efectuando el 
corte “manual” en relación al adaptador anatómico, no efectúa el pulido en todas las zonas 
que requieran retoques, aplica el baño de cera uniforme y confecciona el contramolde. 

 
2 

    
Toma la impresión del oído del paciente en formato “real”, efectuando el registro, codifica el 
adaptador anatómico en función de las características morfológicas y acústicas del paciente, así 
como de los dispositivos interiores del adaptador, prepara la impresión efectuando incorrectamente 
el corte “manual” en relación al adaptador anatómico, no efectúa el pulido en todas las zonas que 
requieran retoques, no aplica el baño de cera uniforme y confecciona el contramolde de forma 
defectuosa. 

1 

    
No realiza correctamente la toma de impresión del oído del paciente en formato “real”, efectuando el 
registro deficientemente o no efectuando registro, codifica el adaptador anatómico no teniendo en 
cuenta las características morfológicas y acústicas del paciente ni los dispositivos alojados en el 
interior del adaptador, prepara la impresión de forma muy deficiente y confecciona el contramolde 
de forma defectuosa. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 
 

Escala C 
 

4 

   Toma la impresión del oído del paciente en formato “real” mediante pasta de impresión, según 
protocolo de la técnica seleccionada, posteriormente realiza escaneo digital 3D o toma la “impresión 
digitalizada” directamente del oído del paciente, en ambos casos registra la impresión, codifica el 
adaptador anatómico en función de los dispositivos alojados en su interior y de las características 
morfológicas y acústicas del paciente, efectúa el envío telemático al laboratorio de producción de 
moldes y prepara la impresión efectuando el “corte y modelado digital” (mediante software 
específico) en relación al adaptador anatómico a confeccionar.  
 
 
 

3 

  
 

  
Toma la impresión del oído del paciente en formato “real” mediante pasta de impresión, 
según protocolo de la técnica seleccionada, posteriormente realiza escaneo digital 3D, no 
realiza la toma de “impresión digitalizada” directamente del oído del usuario, registra la 
impresión escaneada del formato “real” , codifica el adaptador anatómico en función de los 
dispositivos alojados en su interior y de las características morfológicas y acústicas del 
paciente, efectúa el envío telemático al laboratorio de producción de moldes y prepara la 
impresión efectuando el “corte y modelado digital” mediante software específico) en relación 
al adaptador anatómico a confeccionar. 
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2 

   Toma la impresión del oído del paciente en formato “real” mediante pasta de impresión, según 
protocolo de la técnica seleccionada, posteriormente tiene dificultades para realizar el escaneo 
digital 3D, no realiza la toma de “impresión digitalizada” directamente del oído del usuario, registra 
de forma incompleta la impresión escaneada del formato “real” , codifica el adaptador anatómico en 
función de los dispositivos alojados en su interior y de las características morfológicas y acústicas 
del paciente, efectúa el envío telemático al laboratorio de producción de moldes y prepara la 
impresión de forma deficiente efectuando el “corte y modelado digital” (mediante software específico) 
en relación al adaptador anatómico a confeccionar. 
 

1 

   No realiza correctamente la toma la impresión del oído del usuario en formato “real” mediante pasta 
de impresión, según protocolo de la técnica seleccionada, no realiza escaneo digital 3D, no realiza la 
toma de “impresión digitalizada” directamente del oído del usuario, no hace registro de la impresión, 
no efectúa el envío telemático, no prepara la impresión ni efectúa el “corte y modelado digital” 
(mediante software específico) en relación al adaptador anatómico a confeccionar. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción establecida 
en el número 3 de la escala. 
 
 

Escala D 
 

5 

   Confecciona el adaptador anatómico intraauricular con grosor óptimo para que los dispositivos 
electroacústicos seleccionados tengan cabida, mecaniza el conducto de sonido, de ventilación y el 
adaptador anatómico (cápsula), en función de la técnica utilizada “manual” o “producción digital 3D”, 
monta los dispositivos electroacústicos comprobando la ubicación de cada componente y pule y 
barniza respetando las características morfológicas. 

4 

    
Confecciona el adaptador anatómico intraauricular con grosor para que los dispositivos 
electroacústicos seleccionados tengan cabida, mecaniza el conducto de sonido, de 
ventilación y el adaptador anatómico (cápsula), en función de la técnica utilizada “manual” o 
“producción digital 3D”, monta los dispositivos electroacústicos comprobando la ubicación 
de cada componente, pule respetando las características morfológicas pero no barniza de la 
forma requerida. 

3 

    
Confecciona el adaptador anatómico intraauricular con grosor para que los dispositivos 
electroacústicos seleccionados tengan cabida, mecaniza el conducto de sonido, de ventilación y el 
adaptador anatómico (cápsula), en función de la técnica utilizada “manual” o “producción digital 3D”, 
no monta los dispositivos electroacústicos y pule y barniza pero no respetando las características 
morfológicas.  

2 

    
Confecciona el adaptador anatómico intraauricular no dejando el grosor requerido para que los 
dispositivos electroacústicos seleccionados tengan cabida, mecaniza el conducto de sonido, pero no 
el de ventilación ni el adaptador anatómico (cápsula), desconociendo la confección de carcasas 
mediante producción digital 3D, no monta los dispositivos electroacústicos y no pule ni barniza.  

1 
    

Confecciona parte del adaptador anatómico intraauricular sin que se pueda efectuar el montaje de 
ningún dispositivo electroacústico. 

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

4 
   Identifica todos los medios requeridos para efectuar los controles de calidad, verifica los acabados y 

los resultados obtenidos en los procesos de confección de la prótesis auditiva, comparando sus 
características electroacústicas con la ficha técnica del fabricante y aplicando de forma rigurosa 
procedimientos protocolizados. 

3 

    
Identifica los medios requeridos para efectuar los controles de calidad, verifica los acabados 
y los resultados obtenidos en los procesos de confección de la prótesis auditiva, 
comparando sus características electroacústicas con la ficha técnica del fabricante, 
aplicando algunos de los procedimientos protocolizados. 

2 

    
No identifica los medios requeridos para efectuar los controles de calidad, verifica los acabados y 
resultados obtenidos en los procesos de confección de la prótesis auditiva de forma insuficiente, sin 
comparar las características electroacústicas con la ficha técnica del fabricante y aplicando algunos 
de los procedimientos protocolizados. 

1 
    

No identifica los medios requeridos para efectuar los controles de calidad y verifica los acabados y 
resultados obtenidos en los procesos de confección de la prótesis auditiva de forma deficiente. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A 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: 
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- 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 
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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 Evaluació n y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la elaboración de adaptadores anatómicos, protectores y 
prótesis auditivas, 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. 

 
f) 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. 
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, 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. Esta 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. 
 

h) Se recomienda evaluar la capacidad de respuesta de la persona candidata 
ante contingencias e incidencias. Para ello se puede considerar: 
 
- Resolución de problemática frecuente surgida durante montaje del 

circuito electroacústico en el adaptador anatómico (cápsula). 
- Aplicación por parte del candidato de medidas de control de riesgos 

laborales. 
- Detección y sustitución de circuitos electroacústicos defectuosos. 
- Detección de “errores o ausencias” en información, documentación 

proporcionada a la persona candidata y resolución de la incidencia de 
manera justificada. 

 
i) Una prueba profesional derivada de la situación profesional de evaluación 

deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden producirse en la 
concreción de la” confección estándar”, considerando aspectos 
relacionados con los procesos de confección, de montaje y de control de 
calidad. Para trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades 
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podrán emplearse representaciones gráficas, sistemas virtuales o 
simulados, fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
j) En el caso de que el candidato haya desempeñado únicamente labores de 

apoyo a profesionales en confección de prótesis auditivas, se recomienda la 
comprobación de que posee, además de las habilidades operativas, 
conocimientos especializados, nivel de autonomía en toma de decisiones y 
capacidad de respuesta ante contingencias e incidencias durante la 
confección de audioprótesis. 

 
k) En el caso de un candidato o candidata que ha adquirido su competencia 

en empresas con división del trabajo por especialidades y que ha podido 
trabajar sólo en algunos de los subprocesos, como por ejemplo la 
confección del adaptador anatómico o exclusivamente en el montaje del 
circuito electroacústico en el adaptador anatómico. En este supuesto hay 
que garantizar que posee una visión global de las diferentes partes y las 
habilidades necesarias en aquellos subprocesos que puedan existir 
mayores dudas. 

 
l) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

- Para la evaluación de toma de impresión “real” con pasta de impresión 
verificar la destreza de la persona candidata utilizando diferentes tipos 
de pasta (por ejemplo, pastas de condensación o pastas de adición de 
diferentes durezas). durezas) 

- Para la evaluación de toma de impresión “real” con pasta de impresión” 
verificar la destreza de la persona candidata aplicando dos técnicas 
diferentes (por ejemplo, jeringa de doble pistón y pistola de inyección). 

- Valorar positivamente el conocimiento de nuevas técnicas de escaneo y 
producción digital 3D de adaptadores auditivos. 

- Valorar la capacidad del candidato para resolución de contingencias 
durante el proceso la producción de adaptadores auditivos (por ejemplo, 
como gestionaría un error en la elaboración del adaptador de un 
paciente, consecuencias de la falta de uniformidad).  
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

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 UC0386_3: Reparación de prótesis auditivas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la detección de anomalías de 
funcionamiento en prótesis auditivas, elaborando un presupuesto de 
reparación, sustituyendo o reparando los elementos averiados y emitiendo 
la factura correspondiente, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Interpretar esquemas electrónicos, para detectar  anomalías en el 
funcionamiento de la prótesis auditiva, según proto colos 
establecidos y normativa aplicable. 

 
1.1 La nomenclatura y los símbolos presentes en los esquemas 

electrónicos de prótesis auditivas, se identifican, según procedimientos 
específicos. 

1.2 Los esquemas de mediciones electroacústicas, se clasifican en bloques 
funcionales. 

1.3 Las magnitudes eléctricas, se determinan, partiendo de los esquemas. 
1.4 Las averías se identifican, partiendo de los esquemas de mediciones 

electroacústicas. 
 

2. Verificar anomalías de funcionamiento en prótesi s auditivas (no 
implantadas o zona externa de la implantada), gener adores de 
ruido y/o ayudas técnicas complementarias, para efe ctuar 
reparaciones en las mismas, determinando el origen de la avería, 
según protocolos establecidos y normativa aplicable . 

 
2.1 La prótesis auditiva se codifica, registrándola para su reparación, según 

protocolos establecidos. 
2.2 La anomalía en el funcionamiento de la prótesis auditiva, se verifica, 

efectuando mediciones electroacústicas y determinando el origen de la 
misma. 

2.3 El parte provisional de avería, se genera, estimando el coste de la 
reparación. 

 

3. Elaborar presupuestos para reparación de prótesi s auditivas, 
obteniendo la conformidad del cliente, según protoc olos 
establecidos y normativa aplicable. 

 

3.1 El presupuesto de la reparación de la prótesis auditiva, se determina, en 
función del tipo de avería. 

3.2 El presupuesto de la reparación, se comunica al cliente, de forma clara, 
personalizada y cordial. 

3.3 La conformidad del cliente, se obtiene efectuando, si procede, la 
reparación de la prótesis auditiva. 

 

4. Reparar prótesis auditivas, generadores de ruido  y/o o ayudas 
técnicas complementarias, para que su funcionamient o cumpla 
las prestaciones originales, según características técnicas del 
fabricante, protocolos establecidos y normativa apl icable. 

 
4.1 Los elementos de la prótesis auditiva, generadores de ruido y/o ayudas 

técnicas complementarias, se reparan y/o sustituyen, derivando la 
reparación al servicio de asistencia técnica especializada, en su caso. 

4.2 El control de calidad final de la reparación, se efectúa, según protocolos 
establecidos. 
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4.3 El parte de reparación final, se genera, incluyendo el informe de calidad 
y las condiciones y plazos de garantía. 

4.4 La factura correspondiente a la reparación de la prótesis auditiva, 
generadores de ruido y/o ayuda técnica complementaria, se emite, 
según normativa aplicable. 

 
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 
UC0386_3: Reparación de prótesis auditivas.  Estos conocimientos que 
aparecen en cursiva y negrita se corresponden con los bloques de contenidos del 
Módulo Formativo respectivo: 

 
1. Magnitudes eléctricas y electrónicas. 

 
- Reconocimiento de fenómenos eléctricos y electromagnéticos. 
- Magnitudes eléctricas y electromagnéticas. 
- Fuentes de energía. 
- Circuitos en corriente continua (CC). 
- Circuitos en corriente alterna (CA). 
- Polímetro. 
- Osciloscopio. 
- Generador de funciones. 
- Medida de magnitudes analógicas. 
- Aplicación de leyes y teoremas a circuitos básicos. 

 

2. Circuitos eléctricos y electrónicos analógicos. 
 

- Componentes eléctricos y electrónicos: componentes pasivos y activos. 
- Transductores. 
- Elementos complementarios. 
- Simbología y representación gráfica normalizadas. 
- Rectificadores y filtros. 
- Estabilizadores y reguladores de tensión. 
- Amplificadores. 
- Generadores de señales: multivibradores y osciladores. 
- Moduladores y demoduladores de amplitud y frecuencia. 
- Amplificadores de audio. 
- Circuitos de control de potencia. 
- Aplicaciones con circuitos integrados lineales: estabilizadores de tensión, 

amplificadores de audio, temporizadores, entre otras. 
- Mandos a distancia: emisores y receptores de radiofrecuencia y de infrarrojos. 

 

3. Circuitos digitales. 
 

- Tratamientos analógico y digital de la información. 
- Sistemas de numeración. 
- Álgebra de Boole. 
- Tablas de verdad. 
- Puertas lógicas. 
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- Tecnologías específicas utilizadas en los circuitos digitales. 
- Características eléctricas. 
- Simbología y representación gráfica normalizadas. 
- Circuitos combinacionales. 
- Codificadores. 
- Decodificadores. 
- Convertidores de código. 
- Multiplexores. 
- Demultiplexores. 
- Comparadores. 
- Circuitos secuenciales. 
- Biestables. 
- Contadores.  
- Registros de desplazamiento. 
- Circuitos digitales aritméticos: aritmética binaria. 
- Circuitos sumadores y restadores. 
- Unidad lógico-aritmética. 
- Circuitos electrónicos de conversión A/D y D/A. 
- Análisis funcional, características y tipología. 
- Señales analógicas y digitales. 
- Elementos de la cadena de tratamiento de señales. 
- Principios de la conversión A/D. 
- Principios de la conversión D/A. 
- Circuitos específicos. Características. 

 

4. Circuitos electrónicos con dispositivos programa bles y periféricos 
asociados. 

 
- Sistemas cableados y sistemas programables: diferencias. 
- Memorias electrónicas y matrices programables: memorias RAM (estáticas y 

dinámicas) y  ROM. 
- Buses utilizados en las memorias: direcciones, datos, señales de control. 
- Microprocesadores, microcontroladores y dispositivos periféricos. 
- Sistemas microprocesados: arquitectura básica. 
- Programa de control del microprocesador. 
- Diagramas gráficos de la secuencia de control. 
- Relación entre las señales de entrada y de salida. 
- Comunicación del microprocesador con el exterior. 
- Dispositivos periféricos del microprocesador. 
- Microprocesadores aplicados en audífonos, DSP. 

                  . 
 

5. Tecnología de prótesis auditivas, generadores de  ruido y/o ayudas 
técnicas complementarias. 

 
- Tipos de prótesis. 
- Descripción y funcionamiento de los componentes de una prótesis auditiva: 

transductores de entrada, bloque de amplificación y control, transductor de salida 
y elementos de control. 

- Medidas de verificación de funcionamiento global y de los diversos componentes 
de una prótesis auditiva. 

- Medidas acústicas: nivel de salida máxima, ganancia máxima, curva de respuesta 
en frecuencia, distorsión, ruido, entre otras. 



 
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SAN126_3 -Actualizada 2015- Hoja 6 de 17 
 

- Medidas electrónicas: niveles de tensión, niveles de corriente, consumo, entre 
otras.  

- Procedimientos de análisis específicos determinados por los fabricantes. 
- Procedimientos de montaje de dispositivos en prótesis auditivas intraauriculares: 

carcasas, micrófonos, auriculares, circuitos impresos, dispositivos de montaje 
superficial o SMD, dispositivos en el adaptador anatómico. 

- Tecnología de generadores de ruido. 
- Tecnología de ayudas técnicas complementarias. 

 

6. Técnicas de mantenimiento preventivo y correctiv o de primer nivel 
aplicadas a prótesis auditivas, generadores de ruid o y/o ayudas técnicas 
complementarias. 

 
- Simbología de componentes electrónicos en audioprótesis. 
- Bloques funcionales y circuitos en prótesis auditivas. 
- Diagramas de bloques de audífonos y prótesis implantables. 
- Comportamiento de los componentes, conexiones, conductores en audioprótesis. 
- Medida y determinación de magnitudes. 
- Circuitos en prótesis auditivas. 
- Fuentes de energía. 
- Memorias electrónicas y matrices programables. 
- Buses.  
- Sistemas cableados y sistemas programables. 
- Microprocesadores. 
- Microcontroladores y dispositivos periféricos y otros elementos digitales usados en 

audioprótesis. 
- Medidas en electrónica digital. 
- Detección de disfunciones en audífonos y prótesis implantables. 
- Averías y esquemas funcionales de prótesis auditivas.  
- Causas de averías.  
- Técnicas de diagnóstico en averías. 
- Equipos, materiales y herramientas para reparación de audioprótesis. 
- Protocolos de reparación de audioprótesis. 
- Técnicas de reparación de prótesis auditivas, generadores de ruido y/o ayudas 

complementarias. 
- Servicios de asistencia técnica. 
- Cambio de componentes básicos. 
- Manipulación de componentes especiales. 
- Soldadura.  
- Sistemas de soldadura.  
- Materiales usados en soldadura.  
- Instrumentos utilizados en micro-soldadura.  
- Soldadura electrónica de precisión. 
- Ajuste y verificación del funcionamiento de la audioprótesis. 
- Control de calidad. 
- Normativa aplicable referente a prevención de riesgos laborales. 
- Registro y codificación de audioprótesis, generadores de ruido y/o ayudas 

técnicas complementarias para reparación. 
- Estimación de costes.  
- Elaboración de presupuestos.  
- Partes de reparación.  
- Elaboración de facturas. 
- Condiciones de garantía.  
- Conformidad del paciente. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para utilizarlos en su trabajo. 
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 

formación, utilizando los conocimientos adquiridos. 
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos, así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
- Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 “UC0386_3: Reparación de prótesis auditivas”, se tienen 2 
situación/es profesional/es de evaluación y se concreta/n en los siguientes 
términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1 . 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para: registrar y codificar prótesis auditivas (no 
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implantadas o parte externa de prótesis implantadas), generadores de ruido 
y/o ayudas técnicas, verificar anomalías en su funcionamiento para efectuar 
reparaciones, determinar el origen de la avería, elaborar el correspondiente 
presupuesto, informar al usuario y solicitar su conformidad para proceder a la 
reparación.  
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 

1. Registrar y codificar la prótesis auditiva, generador de ruido y/o ayuda 
técnica. 
 

2. Determinar el origen de la avería. 
 

3. Elaborar el presupuesto correspondiente. 
 

4. Informar al usuario y obtener su conformidad para la reparación. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
para el desarrollo de la situación profesional de evaluación. 
 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia. 

 

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: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en el registro y codificación de 
la prótesis auditiva, generador de 
ruido y/o ayuda técnica. 

- Cumplimentación de los datos de la prótesis auditiva, 
- generador de ruido y/o ayuda técnica.  
- Aplicación de protocolos establecidos. 
- Registro y codificación de la prótesis auditiva, 

generador  de ruido y/o ayuda técnica. 
 

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

Eficacia en la verificación y 
diagnóstico de anomalías de 
funcionamiento de prótesis auditiva, 
generador de ruido y/o ayuda técnica, 
determinando el origen de las 
averías. 

- Análisis de la información técnica de los equipos, 
facilitada por el fabricante. 

- Secuenciación de las intervenciones en función de los 
síntomas que presente el dispositivo. 

- Aplicación de protocolos establecidos. 
- Realización de mediciones electroacústicas (con 

equipos, instrumentos y herramientas requeridas) que 
verifiquen anomalías de funcionamiento, determinando 
el origen de la mismas. 

- Generación de parte provisional de la avería, estimando 
el coste de la reparación. 
 

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

Rigor en la elaboración del 
presupuesto y en su comunicación al 
usuario. 

- Elaboración del presupuesto de reparación. 
- Utilización de los recursos informáticos requeridos. 
- Aplicación de procedimientos de trabajo establecidos.  
- Comunicación del presupuesto a la persona usuaria 

para la obtención de su conformidad. 
 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable referente a prevención de 
riesgos laborales  

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 15% en el tiempo establecido. 
 

 
Escala A   

 

5 

   Se realiza la verificación de anomalías de funcionamiento en prótesis auditivas, 
generadores de ruido y/o ayudas técnicas, siguiendo protocolos establecidos, 
secuenciando las intervenciones en función de los síntomas del dispositivo, seleccionando 
y utilizando las herramientas, instrumentos y equipos precisos y efectuando las mediciones 
electroacústicas requeridas; se diagnóstica y determina el origen de la avería analizando la 
información técnica facilitada por el fabricante y se genera el parte provisional de la avería, 
estimando el coste de la reparación. 

4 

    
Se realiza la verificación de anomalías de funcionamiento en prótesis auditivas, 
generadores de ruido y/o ayudas técnicas, siguiendo protocolos establecidos, 
secuenciando las intervenciones en función de los síntomas del dispositivo, 
seleccionando y utilizando las herramientas, instrumentos y equipos precisos y 
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efectuando las mediciones electroacústicas requeridas; se diagnóstica y determina 
el origen de la avería analizando la información técnica facilitada por el fabricante y 
se genera el parte provisional de la avería sin estimar el coste de la reparación. 

3 

    
Se realiza la verificación de anomalías de funcionamiento en prótesis auditivas, 
generadores de ruido y/o ayudas técnicas, siguiendo protocolos establecidos, 
secuenciando las intervenciones en función de los síntomas del dispositivo, seleccionando 
y utilizando las herramientas, instrumentos y equipos precisos y efectuando algunas de las 
mediciones electroacústicas requeridas; se diagnóstica parcialmente y determina el posible 
origen de la avería analizando parte de la información técnica facilitada por el fabricante, no 
se genera el parte provisional de la avería, ni se estima el coste de la reparación. 

2 

   Se realiza de forma incompleta la verificación de anomalías de funcionamiento en prótesis 
auditivas, generadores de ruido y/o ayudas técnicas, siguiendo parcialmente protocolos 
establecidos en función de los síntomas del dispositivo, seleccionando y utilizando parte de 
las herramientas, instrumentos y equipos precisos, sin efectuar ninguna de las mediciones 
electroacústicas requeridas; se diagnóstica y determina de forma deficiente el posible 
origen de la avería, sin tener en cuenta la información técnica facilitada por el fabricante, no 
se genera el parte provisional de la avería, ni se estima el coste de la reparación. 

1 

    
 
Se realiza de forma incompleta la verificación de anomalías de funcionamiento en prótesis 
auditivas, generadores de ruido y/o ayudas técnicas, sin seguir los protocolos en función de 
los síntomas del dispositivo, se utilizan de manera incorrecta las herramientas, 
instrumentos y equipos, sin efectuar ninguna de las mediciones electroacústicas 
requeridas; se diagnóstica y determina de forma deficiente el posible origen de la avería, 
sin tener en cuenta la información técnica facilitada por el fabricante, sin calidad ni rigor, no 
se genera el parte provisional de la avería, ni se estima el coste de la reparación. 

 
 

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

 
 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2 .  
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para: reparar la prótesis auditiva así como elaborar la 
factura y el correspondiente informe de control de calidad. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1.  Reparar la prótesis auditiva. 

 
2. Generar el informe técnico de control de calidad. 

 
3. Elaborar la factura correspondiente. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante para 

la demostración de la competencia. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación número 2 
 

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Calidad en la reparación de la 
prótesis auditiva, generador de ruido 
y/o ayuda técnica.  

- Sustitución o reparación de los elementos o 
componentes averiados.  

- Seguimiento del procedimiento establecido.  
- Análisis de la información técnica de los equipos y de la 

documentación del fabricante.  
- Secuenciación de las intervenciones en función del 

diagnóstico.  
- Selección y utilización de las herramientas, 

instrumentos y equipos requeridos. 
- Control de calidad de la reparación. 
  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Rigor en la generación de un parte de 
reparación y emisión de la factura. 

- Emisión de un parte de reparación final incluyendo el 
informe de calidad y las condiciones y plazos de 
garantía. 

- Emisión de la factura correspondiente a la reparación. 
- Inclusión de todos los datos requeridos en cada 

documento. 
- Utilización de los medios informáticos disponibles. 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
 

Cumplimiento de las normas de 
seguridad personal, de las 
instalaciones y de los equipos 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los procedimientos establecidos en 
este criterio de merito  

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 15% en el tiempo establecido. 
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Escala B 

5 

    
Repara prótesis auditivas, generadores de ruido y/o ayudas técnicas, siguiendo el 
procedimiento establecido, sustituyendo o reparando los elementos averiados, utilizando la 
información técnica de los dispositivos (prótesis auditivas, generadores y/o ayudas 
técnicas) y la documentación del fabricante, secuenciando las intervenciones en función del 
diagnóstico, seleccionando y utilizando las herramientas,  instrumentos y equipos 
requeridos y efectuando un control de calidad final de la reparación. 

4 

   Repara prótesis auditivas generadores de ruido y/o ayudas técnicas siguiendo el 
procedimiento establecido, sustituyendo o reparando los elementos averiados, 
utilizando la información técnica de los dispositivos (prótesis auditivas, generadores 
y/o ayudas técnicas) y la documentación del fabricante, no secuenciando las 
intervenciones en función del diagnóstico, seleccionando y utilizando las 
herramientas, instrumentos y equipos requeridos y efectuando un control de calidad 
final de la reparación.  

3 

    
Repara prótesis auditivas, generadores de ruido y/o ayudas técnicas, siguiendo el 
procedimiento establecido, sustituyendo o reparando los elementos averiados, no utilizando 
la información técnica de los dispositivos (prótesis auditivas, generadores y/o ayudas 
técnicas) ni la documentación del fabricante, no secuenciando las intervenciones en función 
del diagnóstico, utilizando algunas de las herramientas, instrumentos y equipos requeridos 
y no efectuando un control de calidad final de la reparación. 

2 

    
Repara prótesis auditivas, generadores de ruido y/o ayudas técnicas, no siguiendo el 
procedimiento establecido, sustituyendo pero no reparando los elementos averiados, no 
utilizando la información técnica de los dispositivos (prótesis auditivas, generadores y/o 
ayudas técnicas) ni la documentación del fabricante, no secuenciando las intervenciones en 
función del diagnóstico, utilizando algunas de las herramientas e instrumentos requeridos y 
no efectuando un control de calidad final de la reparación.  
 

1 

    
No repara prótesis auditivas generadores de ruido ni ayudas técnicas, no sigue el 
procedimiento establecido, sustituyendo de forma incompleta los elementos averiados, sin 
analizar la información técnica de los equipos y la documentación del fabricante, no 
secuencia las intervenciones, no selecciona ni utiliza herramientas ni instrumentos de la 
forma requerida y no efectúa un control de calidad final de la reparación. 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SAN126_3 -Actualizada 2015- Hoja 13 de 17 
 

Escala C 

4 
   Genera un parte de reparación final incluyendo el informe de calidad, las condiciones y 

plazos de garantía y emite la factura correspondiente a la reparación incluyendo los datos 
requeridos y utilizando los medios informáticos disponibles.  

3 

    
Genera un parte de reparación final, incluyendo el informe de calidad, las 
condiciones y plazos de garantía y emite la factura correspondiente a la reparación 
incluyendo los datos requeridos y utilizando los medios informáticos disponibles 
con poca destreza. 

2 

    
Genera un parte de reparación final incompleto incluyendo el informe de calidad, sin incluir 
las condiciones ni los plazos de garantía, emite la factura correspondiente a la reparación 
incluyendo los datos requeridos, no utilizando los medios informáticos disponibles.  

1 
    

No genera un parte de reparación final y emite la factura correspondiente a la reparación de 
forma deficiente y no utilizando los medios informáticos disponibles. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A 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: 
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- 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 
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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 Evaluació n y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia reparación de prótesis auditivas 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. 

 
f) 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. 
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, 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. Esta 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. 

 
h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 
- Realizar el “diagnostico” y “reparación” de dos tipos de prótesis no 

implantadas diferentes: prótesis auditiva retroauricular y prótesis auditiva 
intracanal. 
 

- Disponer de un analizador de audífonos para realizar la verificación de las 
características electroacústicas y su comparación con la ficha técnica 
facilitada por el fabricante. 

 
- Disponer de una ayuda técnica audioprotésica (por ejemplo un equipo de 

FM) para verificar su funcionamiento. 
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- Verificar que la persona candidata identifica los riesgos asociados a cada 
área de trabajo y cumple las medidas de protección según normativa 
aplicable.  
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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 
UC0387_3: Medir niveles sonoros y recomendar protecciones contra el ruido. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la medición de niveles 
sonoros de exposición al ruido teniendo en cuenta las distintas escalas de 
ponderación, elaborando informes y mapas de niveles sonoros, 
recomendando medidas de protección contra el ruido, teniendo en cuenta 
los niveles máximos recomendados y determinando elementos de 
protección sonora, constatando su efectividad y verificándolos según la 
normativa vigente, y que se indican a continuación: 
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Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
 
1. Identificar unidades de medición empleadas en ac ústica, escalas de 

ponderación de niveles sonoros y variables utilizad as, para medición de 
los niveles de exposición al ruido, según protocolo s establecidos y 
normativa aplicable. 

 
1.1 Las unidades de medida utilizadas en acústica se seleccionan, permitiendo la 

medición de los niveles de exposición al ruido. 
1.2 Las escalas de ponderación de los niveles sonoros se determinan, para medir 

los niveles de exposición al ruido, según protocolos establecidos. 
1.3 Las variables utilizadas para medir los niveles de exposición al ruido se 

calculan, según protocolos establecidos. 
 

2. Identificar procedimientos de medición y niveles  máximos de 
exposición al ruido, para recomendar protecciones s onoras, según 
protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
2.1 Los procedimientos de medición de niveles sonoros se identifican, según 

normativa aplicable. 
2.2 La medición de niveles sonoros se efectúa, según protocolos establecidos y 

normativa aplicable. 
2.3 Las recomendaciones de protección sobre exposición al ruido, se determinan, 

según normativa aplicable. 
 

3. Medir niveles sonoros en recintos abiertos y cer rados, para recomendar 
protecciones contra el ruido, según protocolos esta blecidos y 
normativa aplicable. 

 
3.1 Las condiciones para la medición de niveles sonoros, en espacios abiertos y 

cerrados, se determinan, cumpliendo la normativa aplicable. 
3.2 La medición de niveles sonoros se efectúa, según protocolos establecidos y 

normativa aplicable. 
3.3 Los datos y las condiciones de medición, se registran, representándose en el 

formato y soporte establecidos. 
3.4 Los informes y mapas de los niveles sonoros de los recintos evaluados, se 

elaboran, según protocolos establecidos. 
 

4. Recomendar medidas específicas para la protecció n individual contra el 
ruido, en función de los niveles máximos recomendad os, según 
protocolos establecidos y normativa aplicable. 

 
4.1 Los equipos de protección individual se determinan, en función de los niveles 

de exposición al ruido, medidos según la normativa aplicable. 
4.2 Los elementos de protección sonora se controlan, verificando el cumplimiento 

de la normativa aplicable sobre protección contra el ruido y comunicación. 
4.3 Los elementos de protección sonora, se seleccionan, verificando su 

efectividad, según protocolos establecidos. 
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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 UC0387_3: Medir niveles sonoros y recomendar 
protecciones contra el ruido.  Estos conocimientos que aparecen en 
cursiva y negrita se corresponden con los bloques de contenidos del 
Módulo Formativo respectivo: 
 
1. Medición de parámetros físicos del sonido. 

 

- Sonidos, infrasonidos y ultrasonidos. 
- Parámetros físicos del sonido. 
- Fuentes sonoras: esféricas, cilíndricas y planas. 
- Niveles acústicos. 
- Superposición de ondas sonoras. 
- Resonancia acústica. 
- Difracción de ondas sonoras. 
- Acoplamiento de impedancias. 
- Filtros acústicos. 

 

2. Determinación de la percepción auditiva. 

 

- Rango dinámico normal y patológico. 
- El efecto del enmascaramiento. 
- Resolución de frecuencia y discriminación de frecuencias. 
- Filtros auditivos. 
- Sonía, sensación de intensidad. 
- Percepción de la sonoridad. 
- Ley de Weber-Fechner. 
- Resolución frecuencial. 
- Curvas psico-acústicas de sintonía. 
- Resolución e integración temporal en la audición normal y en la pérdida auditiva. 
- Audición binaural. 

 

3. Diseño de salas de campo sonoro. 
 

- Características acústicas de las salas audiométricas de campo sonoro. 
- Normativa aplicable referente a características técnicas de las instalaciones de 

campo sonoro. 
- Niveles sonoros en recintos. 
- Corrección acústica de una sala. 
- Aislamiento acústico: técnicas y materiales. 
- Acondicionamiento acústico. 
- Salas audiométricas: características físicas y acústicas. 
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4. Medición de niveles sonoros y exposición al ruido.  

 

- Unidades utilizadas en la medición de niveles sonoros. 
- Equipos de medición de niveles sonoros. 
- La audición verbal y musical en recintos cerrados. 
- El sonido en espacios abiertos y cerrados. 
- Realización de mapas de ruido. 
- Normativa aplicable en materia de medición de niveles sonoros. 

 

5. Protección auditiva en entornos ruidosos. 
 

- Repercusiones del ruido sobre la salud. 
- Elementos de protección sonora. 
- Equipos de protección individual. 
- Aislamiento de maquinaria. 
- Normativa aplicable referente a protección auditiva. 
- Selección y utilización de protectores auditivos. 
- Mantenimiento de protectores auditivos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para utilizarlos en su trabajo. 
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 

formación utilizando los conocimientos adquiridos. 
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos, así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
- Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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. 
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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 “UC0387_3: Medir niveles sonoros y recomendar 
protecciones contra el ruido”, 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 evalu ación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para medir niveles sonoros y recomendar elementos 
de protección contra el ruido. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Medir el nivel de exposición al ruido utilizando los instrumentos 

proporcionados, en el entorno seleccionado.  
 

2. Elaborar un informe detallando las condiciones de medición, la 
instrumentación empleada y los índices de valoración de exposición al 
ruido, incluyendo un mapa de niveles sonoros. 
 

3. Valorar la necesidad de implementar medidas de protección auditiva, 
teniendo en cuenta niveles máximos recomendados y tiempo de 
exposición al ruido, según normativa aplicable. 
 

4. Seleccionar elementos de protección sonora considerando niveles de 
exposición. 

 
5. Verificar que los elementos de protección sonora proporcionados se 

ajustan a la normativa aplicable. 
 

6.  Detallar las comprobaciones requeridas para evaluar la efectividad de los 
elementos de protección sonora seleccionados. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de materiales, instrumentos, equipos y ayudas técnicas 
requeridas para el desarrollo de la situación profesional de evaluación. 
 

- Se facilitarán elementos de protección sonora efectivos y no efectivos, 
para que la persona candidata los verifique y evalúe según normativa 
aplicable. 
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- Se exigirá un orden sistemático en la aplicación de los procedimientos, así 

como conclusiones razonadas en el informe sobre niveles sonoros. 
 
- Se comprobará la capacidad de respuesta de la persona candidata ante 

contingencias e imprevistos. 
 
 b) Criterios de evaluación asociados a la situació n 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 número 1, los criterios se especifican 
en el cuadro siguiente: 

 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

Exactitud en la medición del nivel de 
exposición al ruido en el entorno 
seleccionado. 

- Calibración de los instrumentos proporcionados. 

- Escalas de ponderación utilizadas para medir los niveles 

- sonoros.  

- Selección de unidades empleadas en acústica para medir  

- niveles sonoros. 

- Cálculo de las variables para medir los niveles de exposición 
al ruido. 

- Determinación de las condiciones precisas para medir los  

- niveles sonoros en espacios abiertos y cerrados. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.  

Rigor en la elaboración de informe de 
exposición al ruido, incluyendo mapa 
de niveles sonoros. 

- Registro de los datos y las condiciones de medición en el 
formato y soporte indicados. 

- Representación de los datos de medición en el formato y 
soporte indicados. 

- Representación de los índices de valoración de exposición al 

- ruido. 

- Aplicación de procedimientos de trabajo establecidos. 

- Elaboración de informes de niveles sonoros, de espacios 
abiertos y cerrados. 

- Elaboración de mapas de niveles sonoros, de espacios 
abiertos y cerrados. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Calidad en la valoración de la 
necesidad de implementar medidas de 
protección auditiva. 
 

- Niveles máximos recomendados de exposición al ruido. 

- Recomendaciones de protección contra exposición al ruido,  

- según niveles y tiempo de exposición. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio de mérito. 

 

Eficacia en la selección de los 
elementos de protección sonora. 

- Determinación de los elementos de protección sonora más  
indicados según medición de los niveles de exposición. 

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

Exactitud en la verificación de los 
elementos de protección sonora. 

- Verificación de los elementos de protección sonora.  
 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio de mérito. 

Sistemática en las comprobaciones 
requeridas para evaluar la efectividad 
de los elementos de protección sonora 
seleccionados. 

- Comprobación de la efectividad de los elementos de protección 
sonora. 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de medición de 
niveles sonoros, exposición al ruido, 
protección sonora, prevención de 
riesgos laborales, entre otras. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una desviación del 
15% en el tiempo establecido. 
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Escala A 
 

5 

    
El nivel de exposición al ruido en el entorno seleccionado se mide valorando los niveles sonoros, 
calibrando los instrumentos proporcionados, determinando las condiciones precisas en espacios 
abiertos y cerrados, calculando las variables utilizadas y seleccionando las unidades y escala de 
ponderación. 

4 

    
El nivel de exposición al ruido en el entorno seleccionado se mide valorando los niveles 
sonoros sin calibrar los instrumentos proporcionados, determinando las condiciones 
precisas en espacios abiertos y cerrados, calculando las variables utilizadas para su medida, 
y seleccionando las unidades y la escala de ponderación. 

3 

    
El nivel de exposición al ruido en el entorno seleccionado se mide valorando los niveles sonoros sin 
calibrar los instrumentos proporcionados, determinando las condiciones precisas en espacios 
abiertos y cerrados, no calculando las variables utilizadas para su medida y no seleccionando las 
unidades ni la escala de ponderación de la manera requerida. 

2 

    
El nivel de exposición al ruido en el entorno seleccionado se mide valorando los niveles sonoros sin 
calibrar los instrumentos proporcionados, no determinando las condiciones precisas en espacios 
abiertos y cerrados, no calculando las variables utilizadas para su medida y no seleccionando las 
unidades ni la escala de ponderación. 

1 

    
El nivel de exposición al ruido en el entorno seleccionado se mide valorando incorrectamente los 
niveles sonoros, sin calibrar los instrumentos proporcionados, no determinando las condiciones 
precisas en espacios abiertos y cerrados, no calculando las variables utilizadas para su medida y no 
seleccionando las unidades ni la escala de ponderación.  

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

5 

    
La elaboración de un informe de exposición al ruido se realiza registrando los datos y las 
condiciones de medición, así como los índices de valoración de exposición al ruido, 
representándolos en el formato y soporte indicados, aplicando los procedimientos de trabajo 
establecidos e incluyendo un mapa de niveles sonoros de espacios abiertos y cerrados.  

4 

    
La elaboración de un informe de exposición al ruido se realiza registrando los datos y las 
condiciones de medición, así como los índices de valoración de exposición al ruido, 
representándolos en el formato y soporte indicados, aplicando los procedimientos de trabajo 
establecidos pero no incluyendo un mapa de niveles sonoros de espacios abiertos y 
cerrados. 

3 

    
La elaboración de un informe de exposición al ruido se realiza registrando y representando los datos 
y condiciones de medición, en el formato y soporte indicados, no registrando los índices de 
valoración de exposición al ruido, no aplicando procedimientos de trabajo establecidos y no 
incluyendo un mapa de niveles sonoros de espacios abiertos y cerrados. 
 

2 
   La elaboración de un informe de exposición al ruido se realiza registrando los datos y las 

condiciones de medición, no representándolos en el formato y soporte indicados, no registrando los 
índices de valoración de exposición al ruido y no incluyendo un mapa de niveles sonoros de 
espacios abiertos y cerrados. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN126_3     -Actualizada 2015- Hoja 10 de 13 

1 
   Se elabora de forma deficiente un informe de exposición al ruido, donde se registran los datos pero 

no se representan los datos ni las condiciones de medición, no se registran los índices de valoración 
de exposición al ruido y no se elabora mapa de niveles sonoros de espacios abiertos y cerrados. 

 
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 COMPETENCI A 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. 

 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la medición de niveles sonoros y recomendar protección 
contra el ruido, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista estructurada profesional 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. 

 
f) 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. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
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momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.  
 

g)  Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

-  Valorar la realización de un mapa de niveles sonoros, en un entorno 
cerrado determinado, valorando la utilización del sonómetro y/o 
dosímetro. 
 

- Valorar la verificación, por parte de la persona candidata, de la protección 
sonora proporcionada a un usuario, por dos protectores auditivos 
anatómicos a medida, a diferentes frecuencias y elaborados con distintos 
filtros protectores frente al ruido. 

 
- Verificar que la persona candidata identifica los riesgos asociados a cada 

área de trabajo y cumple las medidas de protección según normativa 
aplicable.  
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: AUDIOPRÓTESIS 
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Acreditación: Proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de 
medir la calidad de sus servicios o productos y su rendimiento  frente a 
estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de 
acreditación implica la autoevaluación de la organización, así como una 
evaluación, en detalle, por un equipo de expertos externos. 

Acufenometría:  Técnica que evalúa la intensidad y frecuencia sonora 
del acúfeno o tinnitus.  

Acúfenos o tinnitus: Ruidos producidos por el oído interno que los pacientes 
refieren como pitidos, zumbidos, chasquidos, palpitaciones y otras variaciones, 
en muchas ocasiones están asociados a hipoacusia (pérdida de la capacidad 
auditiva) o síntomas vertiginosos como demostración de daño coclear o 
vestibular. 

Acumetría: Exploración cualitativa de la audición mediante diapasones.     
Acústica: Parte de la física que estudia la producción, transmisión, recepción, 
control y audición de  sonidos. 

Álgebra de Boole:  Estructura algebraica que esquematiza las operaciones 
lógicas. 

Anamnesis:  Información proporcionada por el propio paciente al profesional 
sanitario durante una entrevista clínica; reunión de datos subjetivos, relativos a 
un paciente, que comprenden antecedentes familiares, personales, signos y 
síntomas.  

Audición binaural: Capacidad de percibir el sonido por ambos oídos. 

Audiometría Tonal: Estudio del  umbral de audición o intensidad mínima 
necesaria para detectar la presencia de un sonido; se obtiene un audiograma 
que nos informa del tipo de sordera (localizada en el oído externo, medio o en el 
oído interno) y el grado de pérdida auditiva (leve, moderada, severa o profunda). 

Base de datos: Conjunto de datos informáticos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para uso posterior. Los datos 
personales están protegidos según normativa aplicable. 

Bucle magnético:  Sistema de sonido que transforma la señal de audio que 
todos podemos oir, en un campo magnético que es captado por los audífonos 
dotados de posición 'T'; estos audífonos tienen una bobina que transforma ese 
campo magnético nuevamente en sonido dentro de la oreja del usuario, aislado 
de reverberaciones y ruido ambiente; el paciente recibe un sonido limpio, nítido, 
perfectamente inteligible y con un volumen adecuado. 
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Corriente Alterna   o CA:  Corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido 
varía cíclicamente. 

Corriente Continua o CC:  Flujo continuo de carga eléctrica a través de 
un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido 
con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna o CA, en la corriente continua 
las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. 

Compresión: Estrategia de amplificación en la que se asigna un valor de 
ganancia diferente en función del nivel de la entrada. 

Control Automático de Ganancia o circuito AGC:  Compresor que permite 
variar la ganancia en función de la señal de entrada o de salida, dependiendo de 
esto existe el AGC-I (entrada) y el AGC- O (salida).  

Curva audiométrica:  Registro gráfico de respuestas límite (umbral inferior) que 
tiene como fin estudiar la pérdida de audición del paciente explorado; el umbral 
inferior de audición en cada tono tiene diferente intensidad, la unión de los 
puntos da lugar a  la  curva audiométrica. 

Desinfección:  Destrucción de microorganismos patógenos en todos los 
ambientes, materias o partes en que pueden ser nocivos, por los distintos medios 
mecánicos, físicos o químicos, contrarios a su vida o desarrollo. 

Diagnóstico principal:  Calificación que, después de estudio pertinente y según 
criterio facultativo, se establece como causa de ingreso hospitalario, aunque 
durante la estancia aparezcan otras complicaciones u enfermedades severas 
independientes del motivo de ingreso. 

Dosímetro:  Aparato destinado a la medición de niveles de ruido, que va 
acumulando con un contador digital; de esta forma se obtiene el valor de la dosis 
de ruido en el tiempo considerado.  

Escaneo digital 3 D : Sistema que analiza un objeto o una escena para reunir 
datos de su forma y ocasionalmente su color; la información obtenida se puede 
usar para construir modelos digitales tridimensionales que se utilizan en una 
amplia variedad de aplicaciones 

Esterilización: Destrucción de todos los microorganismos contenidos en una 
parte u objeto cualquiera por medios físicos (calor, presión) o químicos 
(antisépticos). 

Ficha de almacén:  Tarjeta en la que se registran las entradas y salidas de un 
producto del almacén,  fechas,  clave del producto,  cantidades y costo; tiene 
como finalidad  el control de las unidades de cada producto. 

Ficha técnica:  Documento que contiene la descripción de las características de 
un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos 
varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general 
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suele contener datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o 
elaboración, propiedades distintivas y especificaciones técnicas. 

Frecuencia Modulada o FM: sistema de frecuencia modulada que se utiliza 
como ayuda técnica para mejorar la inteligibilidad del habla. 

Impedanciometría:  Estudio de la impedancia acústica, que es la resistencia que 
el oído medio opone a la propagación del sonido; examen objetivo que nos da 
información del estado de la vía auditiva, por lo que ayuda a aclarar diagnósticos 
diferenciales. El estudio impedanciométrico completo incluye el estudio del reflejo 
estapedial y la timpanometría. 

Implante coclear : Producto sanitario de alta tecnología que consiste en un 
transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que 
estimulan el nervio auditivo; estas señales son procesadas mediante las 
diferentes partes que forman el implante, algunas de las cuales se colocan en el 
interior del cráneo y otras en el exterior. 

ITC: Audífono intracanal,  del inglés In The Channel; audífono situado dentro del 
canal auditivo. 

Ley de Weber-Fechne r: Relación matemática que existe entre la intensidad de 
un estímulo y la sensación producida por éste. 

Logoaudiometría:  Evaluación de la capacidad del paciente de percibir el 
lenguaje hablado y la comprensión de la palabra; se utilizan listas de palabras 
para determinar la capacidad del sistema auditivo para entenderlas. 

Memoria RAM:  Acrónimo del inglés Random-Access Memory, memoria de 
trabajo para el sistema operativo,  programas y la mayor parte del software; 
almacena las instrucciones que ejecutan el procesador y otras unidades.  

Memoria ROM:  Acrónimo del inglés Read-Only Memory, medio de 
almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que 
permite solo la lectura de la información y no su escritura, independientemente 
de la presencia o no de una fuente de energía. 

Osciloscopio:  Instrumento de visualización electrónico cuya finalidad es la 
representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo.  

Otoblock:  Pieza cuya misión es  bloquear el paso de la pasta a través de la luz 
del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica; suele ser de goma 
espuma o algodón; esta atravesado por un trozo de hilo más o menos largo que 
se inserta como precaución, al objeto de poderlo extraerlo con facilidad si no 
quedara adherido a la pasta. 

Otoemisiones Acústicas  o OEA: Estudio de  sonidos que emite el oído interno 
espontáneamente o como consecuencia de la llegada al mismo de un sonido 
(tono puro). Por su sencillez y rapidez se utilizan en los programas de detección 
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precoz de sorderas en el recién nacido al ser una exploración objetiva de la 
integridad coclear y del oído medio. 

Otoscopia:  Exploración del conducto auditivo externo y de la membrana 
timpánica, por lo general con ayuda de un otoscopio 

Patología : Rama de la medicina  que estudia las enfermedades y los trastornos 
que producen en el organismo. 

Peep-show: Audiometría condicionada por juego, utilizada en niños mayores de 
18 meses, en la que tras accionar el niño un botón al percibir un sonido,  se 
iluminará y se pondrá en marcha un tren o se visualizará en una pantalla  una 
película de dibujos animados. 

Polímetro:  Instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes 
eléctricas activas como corrientes y potenciales (tensiones) o pasivas  
como resistencias, capacidades y otras. 

Posturografía dinámica computerizada:  Exploración del equilibrio postural en 
bipedestación; se lleva a cabo con el posturógrafo que consta de una plataforma 
sobre la que el paciente se sitúa de pie,  estudia la estabilidad del paciente sobre 
la plataforma en distintas condiciones (ojos abiertos, ojos cerrados, con la 
plataforma estable o móvil). 

Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral  o PEATC:   Actividad 
eléctrica de la vía auditiva; mediante su registro se obtiene de forma objetiva la 
exploración del nervio auditivo a un estímulo sonoro sin necesitar la colaboración 
del paciente, aunque sí es un requisito que se encuentre tranquilo y quieto.  

Prescripción: Acto profesional  que consiste en recetar una determinada 
medicación o indicar un tratamiento  a un paciente. 

Prótesis: Aparato o dispositivo destinado a la reparación artificial de la ausencia 
de un órgano o parte de él. 

Procedimiento:  Modo de practicar una operación; método. 

Protocolo Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo 
clínico o una actuación médica. 

Pruebas objetivas :   Aquellas que permiten evaluar la función auditiva sin la 
colaboración del sujeto. 

Pruebas subjetivas : Aquellas que necesitan la colaboración del paciente para 
ser realizadas. El explorador realiza una acción y se espera del explorado una 
respuesta. 

Pruebas supraliminares:  Pruebas destinadas a investigar si una pérdida 
neurosensorial es coclear o retrococlear (de la vía auditiva central). 
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Reflejo estapedial:    Contracción del músculo del estribo cuando estimulamos el 
oído con un sonido fuerte, dando lugar a una disminución de la movilidad de la 
cadena osicular, por lo tanto, a un aumento de la impedancia. 

ROC (Suzuki):  Respuesta mediante Reflejo de Orientación Condicionada, 
frecuentemente llamada Suzuki, por su creador, o prueba de refuerzo visual, 
prueba  que se suele efectuar en campo libre, dada la corta edad de los niños a 
quienes se destina; se emite un estímulo auditivo por uno de los altavoces y unos 
segundos después, del mismo lado, un estímulo visual; se repite hasta estar 
seguro que el niño gira automáticamente la cabeza cuando oye un sonido para 
ver un muñeco; a través de este acondicionamiento se analiza la respuesta a 
distintas frecuencias, a varias intensidades hasta conseguir umbrales. 

Señalización: Colocación de señales en lugares determinados que sirven de 
guía a los usuarios, proporcionándoles información, como pueden ser las señales 
de tráfico que regulan la circulación, entre otras. 

Signo: Fenómeno, carácter objetivo de una enfermedad o estado que el 
profesional sanitario reconoce o provoca. 

Síntoma:  Manifestación de una alteración orgánica o funcional, apreciable por el 
enfermo. 

Sonómetro : Instrumento  que sirve para medir  nivel de ruido.  

Stock:  Voz inglesa, sinónimo de existencias. Cantidad de mercancías que se 
tienen en depósito. 

Stock máximo: Mayor cantidad de existencias que se pueden mantener en el 
almacén en función de los costos que deben soportarse. En general a las 
empresas les interesa mantener grandes cantidades de inventario cuando: los 
costos de almacén son bajos, se obtienen importantes descuentos por volumen, 
se espera un incremento de la demanda del producto vendido o fabricado o se 
esperan fuertes subidas en el precio de los materiales. 

Stock mínimo: Menor cantidad de existencias que se pueden mantener en el 
almacén para que no se produzcan roturas de stock. Conviene mantener 
inventarios bajos cuando los costos de almacenamiento son elevados, la 
demanda de productos vendidos o fabricados es estable, los proveedores son de 
confianza o se esperan bajas en los precios. 

Telemetría de respuesta neural: Medición de la respuesta del nervio auditivo, 
obtenida a través del implante; potenciales evocados del nervio auditivo a través 
de estimulación eléctrica con  electrodos de un implante coclear; se puede hacer 
durante y después del acto quirúrgico. 

Timpanometría: Evaluación de la movilidad de la membrana timpánica durante 
la variación de la presión del aire. 
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Trazabilidad:  Conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 
permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote 
de productos a lo largo de la cadena de fabricación o suministro. 

Vestibular:  Referido al vestíbulo, una de las cavidades comprendidas en el 
laberinto del oído. El sistema o aparato vestibular está relacionado con el 
equilibrio y el control espacial; está formado por dos ensanchamientos: 
el utrículo y el sáculo, ambos informan de la posición de la cabeza en relación 
con el suelo. 

 

        
        
 
 
      

 


