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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 “UC0385_3: Elaborar adaptadores anatómicos,
protectores y prótesis auditivas”.
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:
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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.
INDICADORES DE

1: Recoger las características morfológicas del oído externo del AUTOEVALUACIÓN
usuario, mediante la toma de impresión de su oído, identificando la
impresión mediante códigos diferenciadores del oído de cada usuario,
1
2
3
4
según protocolos establecidos y normativa aplicable.
1.1: Recoger la impresión del oído del paciente, 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: Preparar la impresión del oído del paciente recogida en formato 'real',
digitalizándola mediante escáner 3D, en su caso, enviándola al laboratorio de
moldes, según protocolos establecidos.

1.3: Enviar la impresión del oído del paciente recogida en formato 'digital', en
dicho formato, vía correo electrónico o similar, al laboratorio de moldes, según
protocolos establecidos.

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

1.5: Garantizar la trazabilidad durante el proceso de fabricación, a través del
análisis de la información emitida durante el mismo.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Preparar la impresión del oído del paciente, para la fabricación de

adaptadores anatómicos o protectores auditivos, según protocolos
establecidos y normativa aplicable.

1

2

3

4

2.1: Seleccionar los materiales para la elaboración del contramolde,
realizándose una digitalización de la impresión, en su caso, o trabajando con
la imagen escaneada del oído externo del paciente, según proceda.

2.2: Efectuar el tratamiento previo de la impresión, garantizando unas
condiciones de partida para llevar a cabo el proceso de fabricación.

2.3: Fabricar el contramolde 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.

INDICADORES DE

3: Efectuar operaciones de mecanizado, para elaborar adaptadores AUTOEVALUACIÓN
anatómicos o protectores auditivos, adoptando criterios establecidos,
según protocolos y normativa aplicable.
1
2
3
4
3.1: Adoptar los criterios de forma final del adaptador anatómico o del
protector auditivo, a partir de las características morfológicas del oído del
paciente y de los dispositivos electroacústicos alojados en su interior.

3.2: Seleccionar los materiales requeridos para la fabricación de adaptadores
anatómicos o protectores auditivos, en función del tipo recomendado.

3.3: Elaborar el adaptador anatómico o protector auditivo, conforme a los
criterios de forma y tamaño adoptados.

3.4: Efectuar las operaciones de mecanizado del conducto de sonido y del
canal de ventilación, según los criterios establecidos.

3.5: Llevar a cabo las operaciones de mecanizado final, pulido y barnizado,
según criterios, de forma final, establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Efectuar el montaje de los dispositivos electroacústicos en los

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

1

2

3

4.1: Efectuar el montaje de los dispositivos electroacústicos en el adaptador
anatómico o en el protector auditivo, si procede, optimizando su colocación
para evitar problemas de funcionamiento.

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

4.3: Preparar los adaptadores anatómicos, el protector auditivo o la prótesis
auditiva, para su expedición o para su envío, según protocolos establecidos.
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