
i. ESCALA CICAA: MODELO ESTANDAR  
 
DATOS GLOBALES: PROYECTO:_________CLAVE:_______ OBSERVADOR:_______              
Tiempo total de 
Consulta (seg y mn): 

Hasta explorar
(Seg.): 

Exploración 
(seg.): 

Profesional:M( )F( ) Tipo:Med( ) Resi( ) Enfer( )Est( )

Motivo de Consulta: 
Pral:………………………………….. 
2)……………………………………… 
3)……………………………………… 

Especialidad/Año:       Docente: SI ( ) No ( ) Proceso:Agudo( ) Crónico ( ) 
Paciente: M( ) F( )/Re ( ) Es (  ) Acompaña.: SI() No( )   Visita: Inicial ( ) Revisión( ) 

TAREA 1º.- CONECTAR NP 0 1 2 
1.- ¿En que medida el profesional recibe adecuadamente al paciente?     
2.- ¿En que medida el profesional hace un uso del ordenador u otros 
registros de forma que no altera la comunicación? 

    

3.- ¿En que medida el profesional se muestra cortés y amable 
durante la entrevista? 

    

4.- ¿En que medida el lenguaje no verbal del profesional es el 
adecuado? 

    

5.- ¿En que medida el profesional muestra empatía en los momentos 
oportunos? 

    

6.- ¿En que medida el profesional cierra adecuadamente la entrevista 
con el paciente? 

    

TAREA 2º.- IDENTIFICAR Y COMPRENDER LOS PROBLEMAS NP 0 1 2 

7.- ¿En que medida el profesional ha mostrado una reactividad 
adecuada?  

   

8.- ¿En que medida el profesional facilita el discurso del paciente?     
9.- ¿En que medida el profesional establece y mantiene a lo largo de 
la entrevista un contacto visual-facial adecuado?  

   

10.- ¿En que medida el profesional capta y responde a las pistas 
ofrecidas por el paciente?  

   

11.- ¿En que medida el profesional emplea preguntas abiertas?     
12.- ¿En que medida el profesional ha explorado la idea que tenia el 
propio paciente sobre el origen y/o causa de su síntoma o proceso?  

   

13.- ¿En que medida el profesional ha explorado las emociones y 
sentimientos que el síntoma o proceso ha provocado al paciente?  

   

14.- ¿En que medida el profesional ha explorado como afecta al 
paciente su síntoma o proceso en su vida diaria, entorno sociofamiliar 
o laboral?  

   

15.- ¿En que medida el profesional ha explorado las expectativas que 
el paciente tiene para esta consulta?  

   

16.- ¿En que medida el profesional ha explorado el estado de animo 
del paciente?  

   

17.- ¿En que medida el profesional ha explorado posibles 
acontecimientos vitales estresantes para el paciente?  

   

18.- ¿En que medida el profesional ha explorado el entorno 
sociofamiliar?  

   

19.- ¿En que medida el profesional ha explorado factores de riesgo o 
realizado actividades preventivas no relacionadas con la demanda?  

   

20.- ¿En que que medida el profesional ha resumido la información 
que ha obtenido del paciente?  

   



TAREAS 3º y 4ª.- ACORDAR Y AYUDAR A ACTUAR NP 0 1 2 
21.- ¿En que medida el profesional trata de explicar el proceso o el 
síntoma principal presentado por el paciente?  

   

22.- ¿En que medida el profesional trata de explicar sobre la 
evolución que puede seguir el proceso?   

   

23.- ¿En que medida el profesional ofrece una información adaptada 
a los problemas y necesidades que tiene el paciente  

   

24.- En que medida el profesional ofrece la información de forma 
clara  

   

25.- ¿En que medida el profesional da la oportunidad al paciente a 
participar en la toma de decisiones de la consulta animándolo? 

    

26.- ¿En que medida el profesional permite que el paciente exprese 
sus dudas? 

    

27.- Si se produce alguna discrepancia o desacuerdo entre el 
profesional y el paciente, ¿en que medida el profesional busca el 
acuerdo (entrando en discusión y considerando las opiniones del 
paciente?  

    

28.- ¿En que medida el profesional comprueba que el paciente ha 
comprendido la información suministrada?  

   

29.- ¿En que medida el profesional consigue compromisos explícitos 
por parte del paciente respecto al plan a seguir? 

    

NP: No Procede. (0): Muy Escasamente o Escasamente; (1): Aceptablemente;  
(2): Casi Totalmente o Totalmente  
 
He revisado la cumplimentación de todos los ítemes…………………… 

 
PUNTUACION TOTAL/nº ítemes con NP 

 
 
Comentarios y Notas: 
 

 
 

        



ii. ESCALA CICAA: MODELO PARA EL FEEDBACK DOCENTE 
DATOS GLOBALES: PROYECTO:_________CLAVE:_______ DOCENTE:_______              
Tiempo total de Consulta (seg y mn): 
Génerodel Discente: 
M( )F(  ) 

Tipo:Med.( ) Resi.(  ) Enfer.( ) 
Estu. (  ) 

Motivo de Consulta: 
Pral:……………………………………. 
2)……………………………………….. 
3)……………………………………….. 

Especialidad/Año/Curso:       Proceso:Agudo( ) Crónico ( ) 
Paciente: M( ) F(  )/Real ( ) 
Estandarizado (  )   

Acompaña.: SI(  ) No(  )  Visita: Inicial ( ) Revisión(  ) 

TAREA 1º.- CONECTAR NP 0 1 2 
1.- ¿En que medida el profesional recibe adecuadamente al paciente?     
2.- ¿En que medida el profesional hace un uso del ordenador u otros 
registros de forma que no altera la comunicación? 

    

3.- ¿En que medida el profesional se muestra cortés y amable 
durante la entrevista? 

    

4.- ¿En que medida el lenguaje no verbal del profesional es el 
adecuado? 

    

5.- ¿En que medida el profesional muestra empatía en los momentos 
oportunos? 

    

6.- ¿En que medida el profesional cierra adecuadamente la entrevista 
con el paciente? 

    

Observaciones y Comentarios (Establecer y Mantener una Relación) 
 
 
 
 
 
 

 

TAREA 2º.- IDENTIFICAR Y COMPRENDER LOS PROBLEMAS NP 0 1 2 

7.- ¿En que medida el profesional ha mostrado una reactividad 
adecuada?  

   

8.- ¿En que medida el profesional facilita el discurso del paciente?     
9.- ¿En que medida el profesional establece y mantiene a lo largo de 
la entrevista un contacto visual-facial adecuado?  

   

10.- ¿En que medida el profesional capta y responde a las pistas 
ofrecidas por el paciente?  

   

Observaciones y Comentarios (Escucha Activa) 
 
 
 
 

 
11.- ¿En que medida el profesional emplea preguntas abiertas?     
Observaciones y Comentarios (Preguntas) 
 
 
 

 



12.- ¿En que medida el profesional ha explorado la idea que tenia el 
propio paciente sobre el origen y/o causa de su síntoma o proceso?  

   

13.- ¿En que medida el profesional ha explorado las emociones y 
sentimientos que el síntoma o proceso ha provocado al paciente?  

   

14.- ¿En que medida el profesional ha explorado como afecta al 
paciente su síntoma o proceso en su vida diaria, entorno sociofamiliar 
o laboral?  

   

15.- ¿En que medida el profesional ha explorado las expectativas que 
el paciente tiene para esta consulta?  

   

16.- ¿En que medida el profesional ha explorado el estado de animo 
del paciente?  

   

17.- ¿En que medida el profesional ha explorado posibles 
acontecimientos vitales estresantes para el paciente?  

   

18.- ¿En que medida el profesional ha explorado el entorno 
sociofamiliar?  

   

19.- ¿En que medida el profesional ha explorado factores de riesgo o 
realizado actividades preventivas no relacionadas con la demanda?  

   

Observaciones y Comentarios (Integrar información Psicosocial) 
 
 
 
 
 
 

 
20.- ¿En que que medida el profesional ha resumido la información 
que ha obtenido del paciente?  

   

Observaciones y Comentarios (Resumen) 
 
 
 

 
Observaciones y Comentarios (Identificar e Integrar los problemas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREAS 3º y 4ª.- ACORDAR Y AYUDAR A ACTUAR NP 0 1 2 
21.- ¿En que medida el profesional trata de explicar el proceso o el 
síntoma principal presentado por el paciente?  

   

22.- ¿En que medida el profesional trata de explicar sobre la 
evolución que puede seguir el proceso?   

   

23.- ¿En que medida el profesional ofrece una información adaptada 
a los problemas y necesidades que tiene el paciente  

   

24.- En que medida el profesional ofrece la información de forma 
clara  

   



Observaciones y Comentarios (Información Personalizada y Comprensible) 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.- ¿En que medida el profesional da la oportunidad al paciente a 
participar en la toma de decisiones de la consulta animándolo? 

    

26.- ¿En que medida el profesional permite que el paciente exprese 
sus dudas? 

    

27.- Si se produce alguna discrepancia o desacuerdo entre el 
profesional y el paciente, ¿en que medida el profesional busca el 
acuerdo (entrando en discusión y considerando las opiniones del 
paciente?  

    

28.- ¿En que medida el profesional comprueba que el paciente ha 
comprendido la información suministrada?  

   

29.- ¿En que medida el profesional consigue compromisos explícitos 
por parte del paciente respecto al plan a seguir? 

    

Observaciones y Comentarios (Participación del paciente en la toma de decisiones y 
negociación) 
 
 
 
 
 
 
 

 
NP: No Procede. (0): Muy Escasamente o Escasamente; (1): Aceptablemente;  
(2): Casi Totalmente o Totalmente  
 
He revisado la cumplimentación de todos los ítemes…………………… 

 
PUNTUACION TOTAL/nº ítemes con NP 

 
Comentarios Generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



III. CICAA SCALE: STANDARD ENGLISH VERSION 
 
 
GENERAL DATA: PROJECT:_________KEY:_______ RATER:_______              
Visit length (sec & 
mn): 

Up to physical 
examination 
(Sec.): 

Physical 
examination 
(sec.): 

Provider:M(  )F(  ) Tipe:Doc.( )Resi.( )Nurse() Stud.()

Visit reason: 
Main:………………………………….
2)……………………………………… 
3)……………………………………… 

Especiality: 
year/course:       

Trainer: Yes ( ) No ( ) Problem:Acute( ) Chronic ( ) 

Patient: M( ) F( )/Act. ( ) Std. (  ) Compa.: Yes( )No(  )  Visit: First ( ) Follow-up(  ) 
1st. TASK - CONNECTING NA 0 1 2 

1.- To what extent did the provider greet the patient correctly?     
2.- To what extent did the provider use the desk-top or other records 
in a way that did not disturb the communication? 

    

3.- To what extent did the provider show amability and courtesy 
during the interview? 

    

4.- To what extent the non verbal language of the provider was 
adecuate? 

    

5.- To what extent did the provider show empathy in the correct 
moments? 

    

6.- To what extent did the provider close the interview correctly?     

2d.TASK - IDENTIFYING & UNDERSTANDING THE PROBLEMS
NA 0 1 2 

7.- To what extent did the provider show an adecuate reactivity?     
8.- To what extent did the provider allow the patient to speak?     
9.- To what extent did the provider stablish and mantain an adecuate 
eye contact during the interview?  

   

10.- To what extent did the provider catch and answer the cues that
the patient offers?  

   

11.- To what extent did the provider use open-ended questions?     
12.- To what extent the provider has explored the patient’s ideas
about the origin and/or the cause of his/her sympton or problem?  

   

13.- To what extent the provider has explored the patients’ emotions 
and feelings that the symptom or the problem arises in him/her?  

   

14.- To what extent the provider has explored how the symptom or 
the problem affects the patient’s every day life, sociofamilial or
laboral environment?  

   

15.- To what extent the provider has explored the patient’s 
expectations for this visit?  

   

16.- To what extent the provider has explored the patient’s mood?     
17.- To what extent the provider has explored possible stressful life 
events for the patient?  

   

18.- To what extent the provider has explored the sociofamilial
environment?  

   

19.- To what extent the provider has explored risk factors or has 
carried out preventive tasks non related with the problem?  

   

20.- To what extent the provider has summarized the information 
that the patient has folded?  

   



3d & 4th. TASKS – REACHING AGREEMENTS & HELPING FOR 
THE ACTION 

NA 0 1 2 

21.- To what extent did the provider try to explain the problem or the 
main symptom?  

   

22.- To what extent did the provider try to explain the problem
evolution?   

   

23.- To what extent did the provider give an information adapted to 
the patient’s problems and needs?  

   

24.- To what extent did the provider give an understable
information?   

   

25.- To what extent did the provider give to the patient the 
opportunity and encourages to him/her to participate in the decision 
making process? 

    

26.- To what extent did the provider allow to the patient to display
his/her doubts? 

    

27.- If a discrepancy appear, to what extent did the provider search
for agreements (going into a discussion and considering the patient
appraisals)?  

    

28.- To what extent did the provider evaluate if the patient has 
understood the information given?  

   

29.- To what extent did the provider get from the patient explicit 
commitments regarding the following-up management plan? 

    

NP: Not Apply; (0): Very Few or Few; (1): Acceptable;  
(2): Nearly Completely or Completely  
 
I have reviewed the correct fulfilling of all the items…………………… 

 
TOTAL SCORE/number of items with NA 

 
 
Comments: 
 

 

        


