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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0396_3: Valorar las características anatómicas,
biomecánicas y patológicas del segmento tributario de
tratamiento ortoprotésico, adecuando el producto a las
necesidades del paciente o usuario, ajustándose a la
prescripción”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0396_3: Valorar las características anatómicas,
biomecánicas y patológicas del segmento tributario de tratamiento ortoprotésico,
adecuando el producto a las necesidades del paciente o usuario, ajustándose a la
prescripción”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:

UC0396_3

-Actualizado 2015-

Hoja 1 de 3

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

1: Reconocer el estado morfológico y funcional del segmento INDICADORES DE
anatómico tributario del tratamiento, para comprobar la fabricación a AUTOEVALUACIÓN
medida y/o adaptación del producto ortoprotésico a las necesidades del
paciente, según prescripción facultativa, tomando las medidas
1
2
3
4
antropométricas de las regiones anatómicas requeridas, según
protocolos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
1.1: Comprobar los datos de la prescripción médica, verificando que son
suficientes para la elaboración y adaptación del producto ortoprotésico.
1.2: Verificar la prescripción, comprobando que se corresponde con la
patología diagnosticada por el facultativo.
1.3: Explorar el segmento anatómico, preservando la intimidad, dignidad del
paciente y la confidencialidad de los datos recogidos.
1.4: Identificar las estructuras anatómicas osteomusculares, antes de la toma
de medidas antropométricas requeridas.
1.5: Comprobar la función articular del segmento anatómico tributario del
tratamiento ortoprotésico, valorando la adaptación y/o fabricación a medida del
producto.
1.6: Verificar el proyecto ortoprotésico, comprobando que se adecua a las
necesidades morfológicas y funcionales del paciente y que cumple la finalidad
para la que fue prescrito.
1.7: Tomar las medidas antropométricas, asegurando la adaptación del
material al segmento anatómico tributario de tratamiento ortoprotésico.
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2: Adaptar la mecánica del producto ortoprotésico, a la biomecánica del INDICADORES DE
segmento anatómico tributario del tratamiento para optimizar la AUTOEVALUACIÓN
funcionalidad de la prótesis, según protocolos establecidos y 1
2
3
4
cumpliendo la normativa aplicable.
2.1: Identificar la biomecánica del segmento anatómico tributario del
tratamiento, aplicando los parámetros clínicos y utilizando el instrumental
requerido.
2.2: Identificar las alteraciones biomecánicas ocasionadas por la enfermedad,
verificando su correspondencia con la finalidad de la prescripción médica.
2.3: Realizar el diseño del producto en función de las alteraciones
biomecánicas existentes, asegurando su funcionalidad.
2.4: Adaptar el producto ortoprotésico a la biomecánica osteoarticular del
segmento tributario del tratamiento, determinando sus posibilidades
mecánicas, valorando su utilidad terapéutica en relación con la patología del
paciente, optimizando el tratamiento.
2.5: Verificar las características mecánicas del producto, comprobando que se
corresponden con las alteraciones biomecánicas diagnosticadas.

3: Reconocer la patología susceptible de tratamiento ortoprotésico para INDICADORES DE
la consecución de los objetivos del mismo, siguiendo protocolos AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
3.1: Verificar los datos de la anamnesis y de la exploración médica del
paciente, comprobando que son suficientes para la elaboración del producto.
3.2: Comprobar el tratamiento ortoprotésico, verificando su asociación al
diagnóstico prescrito.
3.3: Tratar la patología y alteraciones morfofuncionales más frecuentes del
segmento afectado (articulaciones, tronco, miembros superiores e inferiores,
cabeza y cuello, entre otras), con las técnicas específicas, en función de los
objetivos del tratamiento.
3.4: Verificar el producto prescrito, comprobando su correspondencia con la
patología diagnosticada.
3.5: Describir las características del producto elaborado en un informe,
incluyendo los datos en el historial del paciente.
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