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diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica”
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 “UC2074_3: Extraer los términos clínicos y de
procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica”.
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.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. 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

APP1: Identificar y extraer los diagnósticos de la historia clínica AUTOEVALUACIÓN
siguiendo la normativa legal vigente.
1

2

3

APS1.1: Extraer los diagnósticos, revisando el informe de alta y el resto de la
documentación de la historia clínica.

APS1.2: Identificar específicamente los diagnósticos obstétricos.

APS1.3: Identificar específicamente en el diagnóstico oncológico la morfología
y la localización anatómica de la neoplasia.

APS1.4: Identificar específicamente en el diagnóstico oncológico la naturaleza
primaria o secundaria de la neoplasia y su comportamiento: benigno, maligno
o incierto.

APS1.5: Identificar las reacciones adversas producidas por drogas,
diferenciando las circunstancias en las que se han producido: accidente,
homicidio, intento de suicidio, indeterminada.

APS1.6: Identificar las intoxicaciones diferenciando las circunstancias en las
que ha sucedido: accidente, homicidio, intento de suicidio o indeterminada.

APS1.7: Identificar específicamente las complicaciones derivadas de
procedimientos clínicos verificando la relación de estas con el procedimiento.
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INDICADORES DE

APP2: Identificar el diagnóstico principal distinguiéndolo de los AUTOEVALUACIÓN
diagnósticos secundarios siguiendo la normativa legal vigente.
1
2
3
4
APS2.1: Identificar el diagnóstico principal entre todos los diagnósticos.

APS2.2: Verificar que el diagnóstico seleccionado corresponde con el que
originó el ingreso del paciente de acuerdo con el criterio clínico del facultativo
aunque durante la estancia apareciesen complicaciones u otras afecciones.

APS2.3: Identificar los diagnósticos secundarios.

APS2.4: Verificar que los diagnósticos secundarios son aquellos que, no
correspondiéndose al diagnóstico principal, se desarrollan a lo largo del
episodio clínico influyendo en su duración o en tratamiento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Identificar y extraer los procedimientos de la historia clínica

distinguiendo según la normativa legal vigente entre principal y
secundarios.

1

2

3

APS3.1: Extraer los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos asignados,
revisando el informe de alta y el resto de la documentación de la historia
clínica.

APS3.2: Identificar el procedimiento principal entre todos los procedimientos
(diagnósticos y terapéuticos) según la definición incluida en la normativa
vigente.

APS3.3: Identificar los procedimientos secundarios recogiendo aquellos
quirúrgicos u obstétricos y diagnósticos o terapéuticos que, no siendo el
principal, requieren recursos materiales y humanos especializados y suponen
un riesgo para el paciente.

APS3.4: Identificar los procedimientos quirúrgicos que en su vía de acceso y
cierre estén incluidos en el propio procedimiento principal o secundario.

APS3.5: Identificar específicamente los procedimientos obstétricos.
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INDICADORES DE

APP3: Identificar y extraer los procedimientos de la historia clínica AUTOEVALUACIÓN
distinguiendo según la normativa legal vigente entre principal y
secundarios.
1
2
3
4
APS3.6: Identificar los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos previstos
y no realizados.

APS3.7: Identificar los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos iniciados
y no completados.
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