PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PRODUCTOS SANITARIOS
ORTOPROTÉSICOS Y AYUDAS TÉCNICAS
Código: SAN528_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1729_2: Dispensar y mantener órtesis y prótesis en la
atención domiciliaria, colaborando con el responsable técnico
y/o profesional cualificado”
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 “UC1729_2: Dispensar y mantener órtesis y prótesis
en la atención domiciliaria, colaborando con el responsable técnico y/o profesional
cualificado”.
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:
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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: Organizar la visita al domicilio del paciente/usuario para efectuar AUTOEVALUACIÓN
las acciones necesarias del procedimiento de dispensación del
producto ortoprotésico prescrito, tomando las medidas del modelo o
2
3
4
molde siguiendo las instrucciones del responsable y los protocolos 1
técnicos.
APS1.1: Establecer contacto con el paciente/usuario con discapacidad o
cuidador según procedimiento establecido, para organizar la visita al domicilio
y realizar la toma de medidas del producto ortoprotésico.

APS1.2: Llevar los medios necesarios al domicilio del paciente/usuario para
realizar la toma de medidas.

APS1.3: Recopilar y organizar la información y documentación según
protocolos, facilitada por los pacientes/usuarios y por los cuidadores para
utilizarla en la elaboración del producto prescrito y completar el procedimiento
de dispensación establecido por los sistemas de salud.

APS1.4: Tomar medidas sobre la zona corporal objeto de la prescripción para
la elaboración del producto prescrito, siguiendo protocolos de medida e
instrucciones del responsable técnico.

APS1.5: Registrar los datos obtenidos en los protocolos de toma de medidas y
ficheros de pacientes/usuarios para su posterior consulta durante el proceso
de elaboración.

APS1.6: Trasladar las medidas del modelo o molde obtenido a las
instalaciones del establecimiento ortopédico para su elaboración y posterior
entrega y ajuste.
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INDICADORES DE

APP1: Organizar la visita al domicilio del paciente/usuario para efectuar AUTOEVALUACIÓN
las acciones necesarias del procedimiento de dispensación del
producto ortoprotésico prescrito, tomando las medidas del modelo o
2
3
4
molde siguiendo las instrucciones del responsable y los protocolos 1
técnicos.

INDICADORES DE

APP2: Formular la propuesta sobre el producto ortoprotésico AUTOEVALUACIÓN
seleccionado en colaboración con el responsable técnico, facilitando a
los talleres los datos y materiales necesarios para su elaboración y
2
3
4
procurando las rectificaciones oportunas según el requerimiento 1
terapéutico.
APS2.1: Seleccionar el producto ortoprotésico para la adaptación al
paciente/usuario en base a los datos y medidas obtenidas, consultando
catálogos en colaboración con el responsable técnico.

APS2.2: Obtener los componentes del producto ortoprotésico por los cauces
habituales de suministro para su posterior montaje.

APS2.3: Facilitar a los talleres del establecimiento de ortopedia las medidas,
patrones y/o modelos físicos conforme a la documentación técnica prevista
para proceder a su elaboración.

APS2.4: Efectuar las rectificaciones oportunas siguiendo los protocolos de
chequeo, para adecuar el producto ortoprotésico a sus requerimientos
terapéuticos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
con

APP3: Adaptar el producto prescrito al paciente/usuario
discapacidad siguiendo las instrucciones del responsable técnico,
consiguiendo el aprendizaje de su uso por el paciente y entregándole la
documentación correspondiente.

1

2

3

APS3.1: Concretar la fecha de adaptación del producto ortoprotésico con el
paciente/usuario o cuidador para la entrega del mismo conforme a la agenda

UC1729_2

Hoja 3 de 4

4

INDICADORES DE

APP3: Adaptar el producto prescrito al paciente/usuario con AUTOEVALUACIÓN
discapacidad siguiendo las instrucciones del responsable técnico,
consiguiendo el aprendizaje de su uso por el paciente y entregándole la
1
2
3
4
documentación correspondiente.
del responsable técnico.

APS3.2: Ajustar al paciente/usuario el producto ortoprotésico señalado
siguiendo las instrucciones del responsable técnico, comprobando que cumple
con la utilidad terapéutica prescrita.

APS3.3: Demostrar la colocación y uso del producto ortoprotésico sobre el
paciente con discapacidad para su aprendizaje, siguiendo procedimientos
establecidos.
APS3.4: Entregar las instrucciones y precauciones de uso al paciente/usuario
o cuidador para su custodia y consulta.

APS3.5: Entregar al paciente/usuario o cuidador la documentación relativa a la
confidencialidad de datos para su conformidad, conocimiento y custodia,
conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos
personales.

APS3.6: Entregar los documentos de garantía y vida útil del producto
ortoprotésico al paciente/usuario para su conocimiento y custodia, conforme a
la normativa.

APS3.7: Entregar al paciente/usuario para su firma los documentos de
conformidad, así como los documentos que permitan al establecimiento de
ortopedia realizar todas las gestiones de carácter mercantil.
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