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mecanizado y unión de materiales para obtener productos
idóneos estructuralmente”
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 “UC0397_3: Fabricar piezas básicas de productos
ortoprotésicos, aplicando diferentes técnicas de tratamiento, mecanizado y unión de
materiales para obtener productos idóneos estructuralmente”.
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:

UC0397_3

-Actualizado 2015-

Hoja 1 de 5

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: Seleccionar los materiales utilizados en la elaboración y adaptación INDICADORES DE
de productos ortoprotésicos para garantizar su disponibilidad, AUTOEVALUACIÓN
siguiendo protocolos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable
1
2
3
4
en relación con el control de productos sanitarios.
1.1: Seleccionar los materiales requeridos en la elaboración y adaptación de
productos ortoprotésica, en función del trabajo a realizar, comprobando
características, tales como rigidez, color, peso, estabilidad, textura y
resistencia del material, entre otras y los requisitos exigidos para su utilización.
1.2: Verificar los materiales seleccionados, comprobando que permiten la
elaboración del producto (conformado, mecanizado, roscado, taladrado u
otros), sin comprometer las propiedades requeridas por el mismo.
1.3: Controlar la interacción entre los materiales seleccionados (fundiciones,
aceros, aleaciones de aluminio, entre otros), verificando que no compromete
el comportamiento requerido de los mismos durante el proceso de fabricación,
ni la viabilidad y operatividad del producto.
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2: Controlar la maquinaria, herramientas y equipos requeridos en la INDICADORES DE
elaboración y/o adaptación de productos ortoprotésicos, para evitar AUTOEVALUACIÓN
interrupciones en la sistemática del trabajo, comprobando el
2
3
4
cumplimiento de los protocolos establecidos y de la normativa aplicable 1
en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.
2.1: Seleccionar las máquinas, herramientas y equipos requeridos en la
elaboración y/o adaptación de productos ortoprotésicos (limas, taladros,
sierras, entre otras), supervisando su operatividad.
2.2: Revisar el lugar de trabajo, verificando que cumple con la normativa
aplicable en condiciones de seguridad y prevención de riesgos laborales
requeridas, en relación con conexiones eléctricas, vías de evacuación,
primeros auxilios, iluminación y ventilación, entre otras.
2.3: Revisar la ubicación de equipos, máquinas y herramientas, comprobando
que permite una sistemática lógica del trabajo.
2.4: Controlar la utilización de maquinaria, herramientas y equipos requeridos
en la elaboración y/o adaptación de productos ortoprotésicos, verificando el
cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos
laborales.

3: Elaborar los planos de fabricación de ortesis, prótesis y ayudas INDICADORES DE
técnicas, con los medios establecidos, para asegurar la calidad y AUTOEVALUACIÓN
viabilidad del producto, siguiendo las especificaciones técnicas.
1
2
3
4
3.1: Elaborar los planos de fabricación de ortesis y prótesis, mediante
programa de diseño asistido por ordenador, en su caso, conforme a los
códigos de normalización establecidos por el sector, definiendo el producto a
elaborar con la precisión y calidad requeridas.
3.2: Elaborar los planos con los datos requeridos, previendo las características
precisas de los medios de fabricación, asegurando la viabilidad en la
fabricación del producto.
3.3: Efectuar el número de planos, vistas, secciones y detalles requeridos, así
como el control de las características del producto, permitiendo la definición de
los procesos de producción.
3.4: Elaborar los planos de fabricación de ortesis y prótesis, incluyendo vistas
principales y auxiliares, cortes, volumen, componentes del producto,
relaciones
entre
componentes,
planos
de
despiece
resultante,
especificaciones técnicas para la fabricación, entre otros elementos requeridos
para la definición del producto ortoprotésico.

UC0397_3

-Actualizado 2015-

Hoja 3 de 5

4: Comprobar los operadores de control electromecánico utilizados en INDICADORES DE
la elaboración de productos ortoprotésicos para asegurar su AUTOEVALUACIÓN
funcionamiento, siguiendo las especificaciones técnicas y cumpliendo
1
2
3
4
la normativa aplicable.
4.1: Determinar los mecanismos de control electromecánico, en función de sus
posibilidades de actuación (desplazamientos, transformación del movimiento,
inversión del sentido de giro, fuerzas y momentos, entre otros).
4.2: Determinar los componentes eléctricos y electrónicos, en función del
producto ortoprotésico a elaborar.
4.3: Verificar el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos,
comprobando que es el requerido.
4.4: Regular el sistema de control electromecánico para operar dentro de los
márgenes requeridos registrados en las especificaciones técnicas del proceso.

5: Aplicar las técnicas de mecanizado y de unión de materiales INDICADORES DE
requeridas para la elaboración de productos ortoprotésicos, según el AUTOEVALUACIÓN
protocolo de trabajo establecido y cumpliendo la normativa aplicable.
1
2
3
4
5.1: Establecer las fases del proceso de elaboración de cada pieza y producto
(planificación, organización, distribución y secuenciación), siguiendo el
protocolo de trabajo.
5.2: Revisar las roscas realizadas a mano para productos ortoprotésicos,
comprobando que reúnen las condiciones de operatividad previstas.
5.3: Obtener los productos ortoprotésicos realizados de forma mecánica por
medio de operaciones de torneado exterior, refrentado, fresado, pulido, entre
otras, ejecutando las operaciones de trazado, montando las herramientas o
útiles requeridos para cada operación y ajustando el acabado final a las
medidas y normas establecidas.
5.4: Revisar las uniones entre distintos elementos (fijas, desmontables, rígidas
o articuladas), comprobando que cumplen las condiciones exigidas para el
producto terminado.
5.5: Verificar las uniones soldadas, comprobando que poseen las dimensiones
y propiedades mecánicas previstas en el proyecto.
5.6: Efectuar la soldadura para unión de materiales, tras la realización de los
pasos previos requeridos, según protocolos establecidos, evaluándola, según
su aspecto, para su aceptación o rechazo, empleando, en caso de soldaduras
complejas, métodos de inspección específicos.
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6: Evaluar los productos ortoprotésicos, desde el punto de vista INDICADORES DE
estructural y de resistencia mecánica ante los esfuerzos, para efectuar AUTOEVALUACIÓN
las rectificaciones pertinentes, siguiendo los protocolos establecidos y
1
2
3
4
cumpliendo la normativa aplicable.
6.1: Revisar los productos ortoprotésicos fabricados, comprobando que las
dimensiones y acabados de las piezas conformadas, se ajustan al diseño
realizado en planos o croquis.
6.2: Revisar los productos ortoprotésicos fabricados o ya utilizados,
verificando durante la evaluación, los puntos o zonas sometidas a una mayor
tensión o esfuerzo según protocolos establecidos.
6.3: Revisar los productos ortoprotésicos fabricados, identificando las zonas
de mayor desgaste, de aparición de deformaciones y de fracturas, así como la
posibilidad de minimizarlas en función de su uso y de la estructura específica
del producto.
6.4: Someter el producto terminado a las rectificaciones pertinentes, siguiendo
los protocolos de funcionamiento mecánico.
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