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1. Contextualización 

Del centro 

El IES ALBAIDA cuenta con un alumnado de E.S.O., Bachillerato, F.P. Específica y 
Educación de Adultos. Se ubica en la periferia de una capital, zona poblada por gente 
sencilla de clase obrera. 

Este centro cuenta, con un claustro numeroso, así como su alumnado, e imparte clases 
tanto en régimen diurno como en régimen de tarde y noche. 

El alumnado de Bachillerato suele ser el que ha estudiado E.S.O. en este centro; no es así 
el de Ciclos Formativos, que tiene un origen muy variado y disperso por la provincia.  

- Del alumnado 

     El grupo-clase es bastante heterogéneo y con una motivación alta hacia los contenidos 
del ciclo, debido a que varios de ellos nunca han trabajado en ese ámbito, con lo que 
aumenta el interés y la curiosidad por conocer los aspectos que les van a afectar en su 
nuevo sector de actividad. 

     Es un grupo participativo y atento que generalmente no presentan problemas de actitud 
o comportamientos inadecuados en el aula. 

     Concretando un poco más, estos son algunos de los perfiles de nuestro alumnado: 

Contamos con un grupo-clase de 24 alumnos  cuyas edades están comprendidas entre 
los 18 y 53 años. Hay que resaltar que no existe ningún alumno que presente 
necesidades de apoyo educativo específico, si bien se tiene en cuenta realizar 
adaptaciones curriculares no significativas con ciertos alumnos cuando sea necesario. 

En la mayoría de los casos nuestros alumnos están en situación de desempleo, o han 
dejado su trabajo para dedicarse a estudiar buscando un futuro mejor, por lo cual se 
explica la media de edad por encima de lo normal que hay en nuestro grupo-clase, 
aunque en esto también influye el hecho de que nuestras clases se desarrollan en un 
turno de tarde, desde las 16:00 hasta las 22:10 horas. Los que siguen trabajando, lo están 
haciendo en sectores  relacionados con la sanidad. 

 

2. Marco normativo 

La programación del módulo 'Validación y Explotación de Datos' se fundamenta en el 
siguiente marco normativo: 

• Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

• Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en documentación y Administración 
Sanitaria 
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• R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de 
la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

• O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios 
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los 
itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se 
integran en la Familia Profesional de Sanidad. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los institutos de educación secundaria. 

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1.2. Identificación del título 

El título de Técnico Superior en 'Documentación y Administración Sanitaria' queda 
identificado por los siguientes elementos: 

 

COMPETENCIAS                                                                        
DENOMINACIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SANITARIA 

 

CÓDIGO 1523 

Adscrito al Ciclo Formativo de Grado Superior: 
Documentación y Administración Sanitarias 

Curso: 

2º 

Referente Europeo del Ciclo: 

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación) 

Familia Profesional: 

Sanidad 

Duración del ciclo: 

2000 horas 

Duración del módulo: 

126h/6h semanales 

Curso académico: 

2019/20 

Modalidad: 

Presencial 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

 

Nivel: Formación Profesional de 
Grado Superior. 
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3. Objetivos 

3. 1  Objetivos generales 

Los objetivos generales de este módulo profesional son los siguientes: 

a. Analizar los recursos, políticas de funcionamiento y trámites propios de los centros 
sanitarios para realizar la gestión de ingresos, altas, asignación de camas y 
prestación de otros servicios. 

b. Identificar las características de la anatomofisiología y patología, así como las 
exploraciones diagnósticas y las posibilidades terapéuticas para reconocer la 
terminología clínica de los documentos sanitarios. 

c. Analizar episodios asistenciales de diversa índole para seleccionar los diagnósticos 
y procedimientos correspondientes. 

d. Definir las necesidades y funciones de los documentos junto con sus 
características de eficiencia, calidad y confidencialidad, para elaborar y tramitar la 
documentación sanitaria. 

e. Analizar y planificar la organización y mantenimiento de las historias clínicas y otra 
documentación para gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

f. Relacionar los datos clínicos y no clínicos con los criterios normativos para manejar 
los sistemas de clasificación de enfermedades. 

g. Catalogar los diagnósticos y procedimientos, así como sus elementos y códigos 
propios, para realizar procesos de codificación. 

h. Aplicar herramientas estadísticas para explotar y validar bases de datos. 

i. Reconocer la estructura del CMBD identificando las utilidades y 
explotaciones para gestionar documentación sanitaria. 

j. Seleccionar técnicas de apoyo psicosocial y de comunicación para atender y 
orientar a pacientes y familiares. 

k. Aplicar técnicas de resolución de quejas y reclamaciones para la mejora de la 
calidad asistencial y satisfacción de los mismos. 

l. Aplicar criterios, procesos y procedimientos de organización y gestión en las áreas 
asistenciales y no asistenciales para ejecutar las tareas administrativas. 

m. Manejar aplicaciones informáticas generales y específicas de la gestión de 
recursos humanos, aprovisionamiento y gestión de proyectos, para ejecutar las 
tareas administrativas. 

n. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
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información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

o. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

p. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias. 

q. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 

r. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

s. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales, incluidas las actuaciones 
de acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para 
garantizar entornos seguros. 

t. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 
la accesibilidad universal y al “diseño para todas las personas”. 

u. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la 
calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 
calidad. 

v. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

w. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 
participar como ciudadano democrático 
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3. EL MÓDULO FORMATIVO: VALIDACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE DATOS 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 
conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 
aprendizaje. Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de 
evaluación que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido 
logrados. Cada criterio define una característica de la realización profesional bien hecha y 
se considera la unidad mínima evaluable. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza análisis 
estadísticos mediante 
aplicaciones 
informáticas, aplicando 
los procedimientos. 

• Se ha diseñado de forma correcta el proceso de obtención de una 
muestra representativa para el estudio de una población. 

• Se han agrupado correctamente los datos, interpretando las 
frecuencias y obteniendo una representación gráfica de las mismas. 

• Se han calculado los parámetros estadísticos que describen las 
características de una población o muestra. 

• Se ha utilizado una herramienta informática para el tratamiento 
estadístico de datos clínicos y no clínicos. 

• Se ha realizado un informe descriptivo sobre las características de la 
población o muestra, interpretando los parámetros estadísticos y las 
distintas representaciones gráficas. 

Calcula correctamente 
los valores de 
probabilidad sobre una 
variable aleatoria que 
se distribuye de forma 
normal, interpretando 
los resultados. 

• Se han descrito las características de la distribución y curva normal y 
su aplicación al cálculo de probabilidades. 

• Se ha comprobado la normalidad de una variable. 

• Se ha calculado la probabilidad de un hecho aleatorio, tipificando 
previamente la variable, y utilizando las tablas que recogen dichos 
valores. 

• Se ha relacionado el cálculo de los valores típicos con el concepto de 
desviación típica. 

• Se han interpretado los valores 2 sigma de una tabla médica. 

Participa en la 
construcción del 
sistema de información 
sanitario, registrando 
datos y aplicando la 
normativa adecuada. 

• Se ha argumentado la importancia de su participación dentro del SIS. 

• Se han descrito los elementos de un sistema de información clínico-
asistencial. 

• Se ha utilizado una aplicación específica para el registro de datos 
sanitarios. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha explicado el proceso para coordinar la función de registro de 
datos con otras funciones dentro de un centro de sanitario. 

• Se han determinado los aspectos y las condiciones del control de 
calidad de los datos sanitarios. 

• Se han explicado los aspectos fundamentales de la normativa referente 
a la protección de datos. 

Maneja la estructura, 
utilidades, validaciones 
y explotaciones del 
conjunto mínimo básico 
de datos (CMBD) 
identificando sus 
aplicaciones. 

• Se han descrito las características del CMBD tanto a nivel hospitalario 
como de asistencia ambulatoria especializada. 

• Se han detallado las diferencias entre las variables clínicas y no 
clínicas del CMBD. 

• Se han considerado las validaciones que se han de realizar previo al 
envío del CMBD. 

• Se han identificado los usos y aplicaciones del CMBD, realizando 
explotaciones y análisis de datos utilizando herramientas informáticas. 

• Se ha relacionado los envíos, estructura de los ficheros, destinatarios y 
periodicidad con que debe difundirse la información contenida en el 
CMBD. 

Identifica los diferentes 
sistemas de 
clasificación de 
pacientes, 
relacionándolos con las 
aplicaciones de dichos 
sistemas en la gestión 
sanitaria. 

• Se ha identificado el origen de los sistemas de clasificación de 
pacientes, así como sus fundamentos, necesidades y características. 

• Se han detallado los elementos necesarios para la elaboración de un 
sistema de clasificación de pacientes. 

• Se han especificado los diferentes modelos de clasificación de 
pacientes, describiendo las diferencias y similitudes existentes entre 
ellos. 

• Se han identificado los grupos de clasificación atípicos que deben ser 
revisados y validados. 

• Se ha reconocido la utilidad de los sistemas de clasificación de 
pacientes, integrando el concepto de peso en el ámbito de la gestión 
sanitaria. 

• Se han descrito los distintos conceptos relacionados con producto 
hospitalario y el proceso de producción hospitalaria. 

• Se ha medido el resultado del producto hospitalario, considerando los 
elementos que lo conforma. 

Selecciona las acciones 
que mejoren el proceso 
de explotación y 
validación de datos 
aplicando criterios de 
calidad en las tareas 
propias de su puesto de 

• Se han descrito las tareas, responsabilidades, registros e 
interrelaciones de un proceso. 

• Se han diseñado los indicadores adecuados para medir un proceso. 

• Se ha analizado el resultado de los indicadores de un proceso. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

trabajo. 
• Se han propuesto acciones encaminadas a la mejora del proceso. 

• Se ha encontrado documentación bibliográfica que evidencia buenas 
prácticas clínicas, aplicando criterios de búsqueda y seleccionando la 
mejor evidencia científica. 

 

3.2. Contenidos básicos 

 

UNIDADES CONTENIDOS 

Realización de análisis 
estadísticos 

• Extracción de una muestra. Estudio previo. 

• Tablas de distribución de datos cualitativos y cuantitativos. 

• Distribuciones de frecuencias. Agrupación de datos. 

◦ Frecuencias absolutas y relativas. 

◦ Porcentajes. 

◦ Distribuciones acumuladas. 

• Representaciones gráficas. Gráfico de barras. Histograma. Polígono de 
frecuentas. Curva acumulativa. Otros gráficos. 

• Medidas de posición central y variabilidad. 

• Diagrama de cajas. 

• Distribución de frecuencias de dos características. Tablas de doble 
entrada. Representaciones gráficas y coeficiente de correlación. 

• Herramientas informáticas para el tratamiento estadístico de datos 
clínicos. Informes descriptivos. 

Cálculo de los valores de 
probabilidad 

• Distribuciones de variables continuas. Aplicaciones al cálculo de 
probabilidad. 

• Distribución Normal. Propiedades de la curva normal. Distribución 
normal tipificada. Valores típicos y desviación típica. Tablas de curva 
normal y comprobación de la normalidad de una variable. 

• Cálculo de probabilidad. Límites 2 sigma. Interpretación. 

Manejo de la estructura, 
utilidades y validaciones 
del conjunto mínimo 

• Definición. Composición y características del CMBD en sus distintas 
modalidades. Variables clínicas y no clínicas. 
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UNIDADES CONTENIDOS 

básico de datos (CMBD) 
• Comité Técnico del CMBD del Consejo Interterritorial. 

• Requisitos básicos del CMBD. Calidad del CMBD. 

• Usos y aplicaciones del CMBD en la investigación, gestión clínica y 
gestión administrativa. 

• Explotación y validaciones. Uso de herramientas informáticas. 

• Envíos del CMBD. Periodicidad. Destinatarios. Estructura de los 
ficheros. 

 

Calidad de la asistencia 
sanitaria 

•  

• Historia y definición de la calidad en los servicios sanitarios. Necesidad 
de evaluar la calidad. 

• Gestión por procesos. 

• Medición de la calidad. Indicadores. 

• Índices, tasas, cuadros de mando. 

• La seguridad del paciente. 

• Modelos de gestión de calidad total. Modelo europeo EFQM. 

• Acreditación y certificación. 

• La investigación como garantía de calidad asistencial. Búsquedas 
bibliográficas en bases de datos sanitarios. Uso de la evidencia 
científica. 

Identificación de los 
sistemas de clasificación 
de pacientes 

• Origen. Medicare y Medicaid. 

• Fundamentos clínicos y económicos, características y necesidad de los 
sistemas de clasificación de pacientes. 

• Información necesaria para su elaboración. Variables del CMBD. 

• Modelos de clasificación de pacientes. All Patient Diagnosis Relation 
Groups (APDRG). Otros modelos. 

• Estructura, jerarquía y algoritmos de clasificación. Categorías 
diagnósticas mayores. GRD médicos y quirúrgicos. APGRD con 
información atípica ó inválida. 

• El concepto de case-mix o casuística hospitalaria. Peso de los GRDs. 

• Aplicación de los sistemas de clasificación de pacientes en la gestión 
sanitaria. Producto hospitalario. Indicadores de gestión y eficiencia. 

Construcción de un • Los sistemas de información sanitarios. 
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UNIDADES CONTENIDOS 

sistema de información 
sanitario (SIS) 

• Descripción de los elementos de un sistema de información clínico-
asistencial y su interrelación. Aplicaciones específicas para el registro y 
explotación de datos clínico-asistenciales. 

• Control de calidad de los datos sanitarios. Sistemas de validación. 

• Aspectos legales vigentes de los sistemas de información y ficheros 
automatizados. 

 

4. DESARROLLO POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

4.1. Bloque 1 

4.1.1. Realización de Análisis de Datos 

a. Introducción a la Estadística. 

b. Frecuencias absolutas y relativas. 

c. Variables estadísticas continuas. 

d. Representaciones gráficas. 

e. Media, mediana y moda. 

4.1.2. Cálculo de los Valores de Probabilidad 

a. Medidas de Dispersión. 

b. Cuantiles: cuartiles, percentiles y deciles. 

c. Aplicaciones al cálculo de probabilidad. 

4.2 Bloque 2 

4.2.1. Manejo de la estructura, utilidades y validaciones del conjunto 
mínimo básico de datos. (CMBD) 

a. Requisitos básicos del CMBD. 

b. Calidad del CMBD. 

c. Usos y aplicaciones del CMBD en la investigación. Gestión clínica y administrativa. 

d. Explotación y validaciones. Uso de herramientas informáticas. 
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4.2.2. Calidad de la asistencia sanitaria 

a. Historia y definición de la calidad de los servicios sanitarios. 

b. Necesidad de evaluar la calidad de la asistencia sanitaria. 

c. Medición de la calidad sanitaria: indicadores. 

d. Índices, tasas, cuadros de mando. 

e. La seguridad del paciente. 

f. Modelos de gestión de calidad total. 

g. Modelo europeo EFQM. 

h. Acreditación y certificación. 

i. La investigación como garantía de calidad asistencial. 

4.2.3. Identificación de los sistemas de clasificación de los pacientes 

a. Origen. Medicare y Medicaid. 

b. Fundamentos clínicos y económicos, características y necesidad de los sistemas 
de clasificación de pacientes. 

c. Información necesaria para su elaboración. Variables del CMBD. 

d. Estructura, jerarquía y algoritmos de clasificación. 

e. Aplicación de los sistemas de clasificación de pacientes en la gestión sanitaria. 
Producto hospitalario. Indicadores de gestión e eficiencia. 

4.2.4. Construcción de un sistema de información sanitario (SIS) 

a. Los sistemas de información sanitaria. 

b. Descripción de los elementos de un sistema de información clínico-asistencial y su 
interrelación. 

c. Control de calidad de los sistemas sanitarios. Sistemas de Validación. 

d. Aspectos legales vigentes de los sistemas de información y ficheros 
automatizados. 
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8.3. EVALUACIÓN INICIAL 

Tiene como objetivo fundamental indagar sobre las características del alumnado en 
relación con los contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  Coincidirá con el principio 
de curso (primer mes aproximadamente) y con esta misma intención también se realizará 
al inicio de cada Unidad Didáctica. A partir de ella se harán, si procede, los 
correspondientes ajustes en la programación.   

 

Desarrollo del proceso de evaluación 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, de evaluación en los ciclos formativos, establece 
que la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación y los contenidos de cada módulo profesional así como las 
competencias y objeticos generales del ciclo formativo asociado a los mismos. 

Para nuestro grupo se realizarán dos sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso 
académico, una cada trimestre, la última de las cuales se realizará la última semana de 
mayo. Además de éstas,  

 

se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en 
cada uno de los cursos académicos. La evaluación inicial será durante el primes mes. La 
evaluación final será siempre a posterioridad de la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clases. 

 

Las calificaciones se expresarán mediante escala numérica de uno a diez, salvo la 
evaluación inicial que carecerá de calificación para el alumnado. 

 

El artículo 2 de la citada Orden nos dice que la aplicación del proceso de evaluación 
continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase 
y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 

 

Por lo tanto, las FALTAS REITERADAS, supondrán la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y, por consiguiente, la realización de una prueba final y global. El número de 
faltas que conducen a esta situación está regulado por el ROF., así como los mecanismos 
administrativos de notificación. (Si las ausencias superan el 25% de las horas lectivas 
totales del módulo, se perderá el derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando 
se alcance entre el 10- 15% de las horas lectivas). 

 

La justificación de las faltas sólo podrá realizarse mediante documentos oficiales, bien por 
temas médicos y/o judiciales. Las horas totales del módulo son 63, por lo que la 
acumulación de 16 horas de faltas supondría la pérdida de evaluación continua. Este 
porcentaje de horas de libre configuración se puede distribuir de la siguiente manera: 
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Esto supone que el alumno perderá el derecho a su examen de evaluación y, en su caso, 
recuperación, quedando pendiente la materia para la Convocatoria Ordinaria y/o Final 
según establece igualmente el ROF del centro. 

 

Los alumnos que debido a sus faltas de asistencia hubieran perdido el derecho a la 
evaluación continua, se establecerán para ellos una prueba global, con todos los 
contenidos del módulo, en la convocatoria ordinaria de junio. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

Para el logro de los objetivos señalados, se utilizarán los métodos de inducción y 
deducción, de análisis y de síntesis, y los procedimientos experimental y activo, con la 
participación del alumnado de forma individual y colectiva, la realización de supuestos 
prácticos y utilización de medios y bibliografía adecuados, todo ello englobado en la teoría 
constructivista del aprendizaje, para intentar conseguir que éste sea significativo y 
funcional, es decir, que el alumnado lo pueda aplicar en contextos distintos al educativo: 
en este caso, en el ámbito laboral. 

La finalidad de las actividades será afianzar y consolidar los aspectos adquiridos, así 
como ampliar y completar la labor diaria de la clase. 

El rol del profesorado tendrá un papel fundamental en el proceso educativo, actuando 
como guía, orientador, informador y controlador del proceso y avance de los alumnos, 
siendo el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje siempre el alumnado.  

El rol de alumnado debe ser el de investigador a través del trabajo en el aula y fuera de 
ella. 

Los aspectos teóricos de la materia se abordarán con exposiciones por parte del docente, 
sobre las que posteriormente se podrá debatir, y con la utilización de bibliografía, además 
de, como he mencionado anteriormente, las exposiciones por parte del alumnado que 
servirán para ampliar conocimientos sobre un tema en concreto o para reforzar lo 
aprendido. 

Las explicaciones teóricas se complementarán con ejercicios, que se pueden considerar 
métodos de motivación del alumnado, ya que van dirigidos a fijar su atención, al salirse de 
la norma de la “clase magistral”, por otra parte necesaria también. 

A modo de síntesis la metodología didáctica será la siguiente: 

a. Detección de los conocimientos previos mediante un cuestionario de evaluación 
inicial. 

b. Selección de contenidos conceptuales para la consecución de los resultados de 
aprendizaje. 

c. Selección de contenidos de carácter práctico que desarrollen en el alumno su 
capacidad y autonomía personal. 
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d. Relación entre conocimientos previos y conocimientos adquiridos. 

La estrategia metodológica de cada unidad temática se aproximará a lo indicado a 
continuación: 

a. Fase de exposición: Explicación inicial realizada por el profesor ayudándose de 
presentaciones multimedia, esquemas en la pizarra, proyecciones de vídeos, DVD, 
recursos de Internet y demás recursos didácticos del aula. 

b. Fase de práctica guiada: Desarrollo práctico de las técnicas informáticas 
correspondientes utilizando los equipos materiales y accesorios necesarios según 
el tipo de trabajo desarrollado. La organización de las prácticas tendrá como 
objetivos adquirir las destrezas necesarias del técnico en documentación y 
administración sanitarias 

c. Fase de práctica autónoma o independiente: Los alumnos trabajarán 
individualmente y en equipo, generalmente en grupos de dos por ordenador, bajo la 
supervisión, en todo momento, del profesor que dirigirá, coordinará y corregirá al 
alumno en el desarrollo práctico de las tareas que se llevan a cabo en el aula de 
informática. 

6.1.- Recursos didácticos y materiales 

• Material de estudio y trabajo aportado por el profesorado.  

• Material bibliográfico.   

• Otros recursos didácticos:  

◦ Informático como, por ejemplo, un equipo informático por cada alumno o cada 
dos. 

◦ Medios audiovisuales. 

• Bibliografía de aula y del departamento. 

6.1.1 Agrupamientos 

Las tareas educativas pueden desarrollarse en diversas modalidades, por lo que 
intentaremos emplear varias de estas formas para fomentar el dinamismo y la integración 
social de todo el alumnado en el aula. Se emplearán diferentes agrupaciones según la 
actividad a realizar: en actividades de iniciación tipo lluvia de ideas, que se llevarán a 
cabo en todo el grupo-clase, mientras que en otras actividades, los agrupamientos serán 
de dos o tres alumnos, para que todos/as trabajen por igual y, por último, el alumnado 
también trabajará de forma individual. 

Los criterios de formación de estos grupos pueden variar en función de los objetivos, las 
materias curriculares, las características del grupo-clase, la edad del alumnado, etc. pero 
serán siempre grupos heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, grupo étnico y/o 
cultural. 
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6.1.2. Espacios 

En cuanto a los espacios, vamos a considerar el centro al completo como un espacio 
educativo en sí mismo. Por tanto, según la actividad que propongamos, debemos elegir el 
espacio adecuado que facilite su realización: 

• Aula polivalente dotada de ordenadores 

• Biblioteca 

6.2 Temporización  

La temporalización que se va a mencionar es flexible y aproximada, ya que deberá 
adecuarse a factores como: características del alumnado, interés de determinados 
bloques temáticos, número de miembros del grupo, distribución horaria del módulo en el 
horario semanal del curso, etc. 

Duración del módulo: 126 horas. 

Horas semanales: 6 horas por semana  

Distribución temporal de contenidos (aproximada) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

Unidad Didáctica 1: Realización de Análisis de Datos 

• Primer Trimestre.  

• Temporalización: 30 horas. 

Unidad Didáctica 2: Cálculo de los Valores de Probabilidad 

• Primer Trimestre. 

• Temporalización: 30 horas. 

Unidad Didáctica 3: Manejo de la Estructura, Utilidades y 
Validaciones del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) 

• Segundo Trimestre. 

• Temporalización: 17 horas. 

Unidad Didáctica 4: Identificación de los Sistemas de 
Clasificación de los Pacientes. 

• Segundo Trimestre. 

• Temporalización: 17 horas. 

Unidad Didáctica 5: Calidad de la Asistencia Sanitaria. 

• Segundo Trimestre. 

• Temporalización: 16 horas. 

Unidad Didáctica 6: Construcción de un Sistema de 
Información Sanitario. 

• Segundo Trimestre. 

• Temporalización: 16 horas. 
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TOTAL DE HORAS 126 horas / 6 horas por semana 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1. Criterios de calificación 

La evaluación conlleva la emisión de una calificación que reflejará los resultados 
obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de 
los módulos profesionales se expresa en valores numéricos de uno a diez, sin decimales. 
Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y 
negativas, las restantes. 

De conformidad con la normativa vigente la evaluación será continua, orientadora y 
cualitativa en cuanto a que está inmersa en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y que 
servirá también como instrumento de retroalimentación permanente que permita introducir 
mejoras y adaptaciones oportunas. 

Se realizarán las sesiones de evaluación a lo largo del curso según las fechas señaladas 
por la Jefatura de Estudios del centro para este ciclo: En estas sesiones el equipo 
educativo analizará el aprendizaje del alumno en relación al desarrollo y adquisición de 
capacidades terminales del currículo, como su práctica docente. 

La evaluación será continua, es decir debe extenderse a todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Se parte de una exploración inicial (evaluación inicial o diagnóstica), en la cual se hace un 
diagnóstico sobre la situación inicial del alumno, que será el punto de partida para la toma 
de decisiones en cuanto al desarrollo del currículo. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje o formativa: se valorarán los conocimientos y 
progresos adquiridos por los alumnos en cada momento del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

En cada evaluación se valorarán las capacidades terminales nombradas en cada unidad  
didáctica y se realizarán  las pruebas que se vean más oportunas para valorar el proceso 
de aprendizaje y se tendrán en cuenta los contenidos actitudinales y las actividades 
prácticas referidos. 

Los mecanismos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos 
en esta programación del módulo. Estos mecanismos se concretan en las siguientes 
actuaciones: 

• Se realizaran periódicamente controles teóricos escritos y actividades que se 
basaran en los conceptos y técnicas explicados en clase. 

• Para obtener una evaluación positiva en el módulo profesional, será necesario 
superar independientemente los contenidos teóricos y actividades contemplados en 
los criterios de evaluación mínimos marcados en la programación del módulo, así 
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como haber realizado cada uno de los trabajos exigidos al respecto. 

• Las pruebas teóricas incluirán una o varias unidades didácticas. Las pruebas 
podrán constar de: 

▪ Preguntas test con penalización, que se indicara en el examen; preguntas 
cortas; ejercicios relacionados con la unidad didáctica; preguntas V/F. 

• Los criterios contemplados en el punto anterior son válidos para todos los 
exámenes que se realicen a lo largo del curso. 

• Los alumnos que no superen alguno o todos los controles teóricos realizados 
durante el trimestre, se presentarán, a la recuperación correspondiente, que se 
realizará en las fechas acordadas en una convocatoria única, siendo siempre 
después de finalizar la evaluación y nunca antes de la misma. 

• La recuperación de cada evaluación se hará al comienzo de la siguiente 
evaluación, menos en la última que se hará antes de que finalice la misma, y la 
nota que se obtenga en esta recuperación será la que tenga como nota en esa 
evaluación ya que el examen será del mismo nivel que las anteriores. 

• El alumnado que no se presenten a algún examen teórico, podrán hacerlo en la 
recuperación correspondiente. En caso de no poder presentarse a ninguna de las 
dos convocatorias, lo harán a final de curso 

• El alumnado, que desee mejorar la nota obtenida, realizará en Evaluación Final 
una prueba teórico-práctica de toda la materia vista durante el curso. La calificación 
final será la obtenida en dicha prueba. 

• Las actividades o trabajos deberán presentarse, en el día asignado para cada una 
de ellas. Si no se entregan en día indicado, se propondrá otra fecha valorándose 
éstas con un 50% de su valor normal (salvo justificación médica u oficial, 
debidamente acreditada). 

• Se valorarán los trabajos de ampliación de conocimientos, tanto individuales como 
en grupos (máximo dos alumnos/as). 

• Así mismo, se valorara el trabajo en equipo, la integración en grupos de trabajo, la 
actitud, el trabajo diario, el comportamiento, la puntualidad, el interés por la 
asignatura, la participación en clase, la capacidad de autoformación y la madurez 
profesional. 

Según se recoge en la ORDEN de Evaluación de 29 de septiembre de 2010: “La 
aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 
para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo”. 

Por lo tanto, las FALTAS REITERADAS, supondrán la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y, por consiguiente, la realización de una prueba final y global. El número de 
faltas que conducen a esta situación está regulado por el R.O.F., así como los 
mecanismos administrativos de notificación. 
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• Todas las faltas se contemplan por igual, salvo las justificadas con documento 
oficial (certificado médico, etc.). Los casos especiales serán estudiados por el 
equipo educativo. 

• Todos los alumnos/as deberán realizar las actividades de aula (resúmenes, 
esquemas, cuestionarios, presentaciones en “Power-point”, etc.), el día indicado 
para ello. 

• Los trabajos realizados fuera del aula, deberán ser entregados y expuestos en la 
fecha indicada y en la forma/ formato expresamente pedida por el profesor. Estos 
serán realizados por uno o dos alumnos/as y versaran sobre temas relacionados 
con el modulo profesional. 

• No se recogerán trabajos ni actividades presentadas fuera de plazo, salvo causa 
justificada, siendo en este último caso valoradas al 50% de su valor normal. 

La repercusión en la calificación de cada uno de los controles, así como en la nota final de 
cada uno de estos criterios de evaluación será: 

 

 

 Procedimientos Instrumentos de evaluación Ponderación 

Evaluación 
continua Pruebas 

Prueba tipo test 

6 puntos 
Preguntas cortas 

Portfolio 
□ Actividades de clase. 3 puntos 

□ Trabajos . 1 puntos 

Sin evaluación 
continua 

Pruebas □ Preguntas test y cortas. 10 puntos 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener 
en cada uno de ellos una calificación mínima del 50% de su valor total; en caso contrario, 
la calificación será insuficiente.  

Evaluación final. Con carácter general, la evaluación final se corresponderá siempre con 
la finalización del régimen ordinario de clase.  

Los criterios de evaluación y calificación para esta Evaluación final, serán los mismos que 
los adoptados para las evaluaciones parciales mencionados en los puntos anteriores. 

7.2. Recuperación y Actividades de Refuerzo  

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, los alumnos que no hayan superado el 
módulo en la evaluación parcial o que quieran mejorar la calificación obtenida, tendrán 
obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clases, en este periodo se llevarán a cabo 
actividades de refuerzo o mejora de las competencias, dicho periodo estará comprendido 
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entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

Durante estas clases, se realizará un breve repaso general del módulo y se profundizará 
en los contenidos teóricos y actividades con objetivos no alcanzados por cada alumno. Se 
usará la metodología que favorezca la comprensión de éstos y cuantas herramientas 
metodológicas sean necesarias para que el alumnado supere este módulo profesional. 

Al finalizar estas actividades se realizará una prueba teórico-práctica centrada en los 
criterios de evaluación marcados en esta programación  

Al alumnado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo se le 
adaptarán las actividades formativas y los procedimientos de evaluación de acuerdo a su 
tipo de necesidad, tanto durante este periodo de recuperación como durante todo el 
curso. 

En el caso de alumnos/as que no tengan el módulo superado tras la última evaluación 

parcial, o que quieran mejorar la calificación obtenida, tendrán obligación de asistir a clase y 

continuar con las actividades lectivas durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial y la evaluación final. 

En cualquier caso, se podrá usar la ficha individual de mejora de competencias y/o 

recuperación del anexo, donde se especificará individualmente las actividades a realizar y las 

pruebas teóricas y/o prácticas. 

 

7.3. Evaluación de los alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

Los alumnos y alumnas en estas circunstancias deberán superar una prueba final donde 
quede netamente manifiesto que han superado los objetivos y han adquirido las 
capacidades terminales asociadas a este módulo. 

La prueba final constará de una parte teórica. Que se compondrá de un conjunto de 
cuestiones, tanto preguntas test, de respuesta corta o de desarrollo, acompañadas de 
supuestos prácticos apoyados, según el caso, con imágenes, vídeos, audiciones u otros 
soportes audiovisuales. Estas cuestiones versarán sobre cualquier contenido incluido en 
las unidades temáticas desarrolladas en el presente curso.También se podrá pedir al 
alumno el portfolio elaborado por los alumnos a lo largo del curso. 

Los criterios de evaluación de esta prueba son los mismos a los aplicados en el resto del 
módulo. Ha de obtener como mínimo 5 puntos para aprobar. 

8. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERÍSTICAS 
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad pretende recoger las distintas 
realidades de los alumnos, las características personales de cada uno de ellos, la forma 
de motivarse para optimizar su proceso de enseñanza-aprendizaje, sus capacidades 
intelectuales, e incluso su entorno familiar. Todos estos son factores que pueden contribuir 
al éxito o al fracaso en muchos casos. 
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Estos factores deben ser tenidos en cuenta para que todos adquieran unos conocimientos 
mínimos mediante la realización de distintas actividades, la utilización de otros materiales 
didácticos y el apoyo individual durante el desarrollo de las mismas, en aquellos casos 
que sea necesario. 

Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un 
alumno resalte por sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando 
igualmente su interés y favoreciendo una ampliación de sus conceptos y habilidades en 
todos los que hayan superado el nivel de conocimientos mínimos establecidos. 

Se considera un objetivo fundamental que el alumno efectúe los procedimientos generales 
y adquiera las capacidades necesarias para ampliarlos y ser sustento de otros de mayor 
complejidad o singularidad. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que 
amplían o profundizan en los mismos. 

Algunas actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con 
flexibilidad en el reparto de tareas y se ofrezca estrecha colaboración. 

Se plantearán tareas de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido 
superar los contenidos mínimos. 

Se propondrán actividades de ampliación, para aquellos alumnos que resalten por sus 
capacidades y habilidades. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

Como complemento de la formación y siguiendo las indicaciones que rigen las nuevas 
enseñanzas de Formación Profesional además de las actividades propias del aula se 
realizarán: 

• Visita al servicio de documentación  del archivo del C.H. Torrecárdenas 

• Vídeos y películas sobre contenidos del programa. 

• Realización de trabajos y murales sobre la materia del Módulo. 

10. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL 
CENTRO 

Los alumnos/as y el profesorado de este Módulo, colaborarán con el plan de Salud 
Laboral del centro así como con el plan de Autoprotección cuyos propósitos son contribuir 
a que nuestro Instituto sea más seguro, a través de objetivos como: 

• Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 
más adecuadas ante posibles emergencias. 
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• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 
situaciones de emergencia de diversa índole. 

• Conocer el centro y su entorno (edificio, instalaciones), los focos de peligro reales, 
los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un 
siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar 
las medidas preventivas necesarias. 

11. INTERDISCIPLINARIDAD 

Los temas transversales deben trabajarse de forma implícita y explícita durante el 
desarrollo de este módulo, ya que contribuyen a la formación integral de la persona. En 
este módulo se trabajaran los siguientes: 

• Educación ambiental 

◦ En este tipo de formación es esencial la gestión de residuos tanto en papel 
como informáticos. 

◦ Igualmente, se le enseña al alumnado, la separación de los distintos tipos de 
materiales (plásticos, cartón, vidrio, etc.) y su eliminación en los distintos 
contenedores que para tal efecto existen en el instituto y alrededores. 

• Educación para la salud 

◦ En este tipo de formación es esencial que el alumno conozca una serie de 
normas de higiene y seguridad en el trabajo. De esta manera se pretende que 
el alumno conozca los principios de la ergonomía en el puesto de trabajo, la 
indumentaria, la actitud básica para trabajar en el archivo y los pasos a seguir 
ante cualquier accidente laboral. 

◦ Este contenido está presente de forma permanente en el Ciclo, en conceptos 
como, seguridad e higiene, limpieza, uso de bata, prevención de enfermedades, 
etc. 

◦ Se incluirán actividades que fomenten la utilización de medidas preventivas 
respecto a enfermedades transmisibles comunes. 

• Educación para la igualdad. 

◦ En este módulo se pretenden aplicar criterios para concienciar al alumnado 
sobre la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres: 

◦ Formando grupos mixtos de trabajo. 

◦ Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre hombres y 
mujeres. 

◦ Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo. 

• Educación cívica 
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◦ Colaboración, ayuda y cordialidad en el trabajo en equipo. 

◦ Además, esta familia profesional, tiene transversalidad con otras que comparten 
la asistencia a la población, la utilización de métodos analíticos y el tratamiento 
de la información, tales como: Informática, Seguridad y Medio Ambiente, 
Actividades Físicas y Deportivas y Comunicaciones. 

12. BIBLIOGRAFÍA 

• Ley 41/2002 del 14 de Noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente 
Y de derecho y obligaciones en materia de información sanitaria. 

• Resolución 23 de 4 de junio de 2001 .Instrucciones sobre procedimientos de 
acceso a usuarios a la documentación clínica y sobre procedimiento para 
garantizar  la continuidad documental. 

• Ley Orgánica General de Sanidad, de 28 de Abril de 1986. 

• Ley Orgánica General sobre Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de 
diciembre de 1999. 

• Ley Orgánica sobre Derecho al Honor, Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen, de 5 de mayo de 1982. 

• Real Decreto sobre ordenación de Prestaciones Sanitarias de 20 de enero de 
1995. 

• Ley de la Propiedad Intelectual, de 11 de noviembre de 1987. 

• Directiva 94/95 C.E. del Parlamento Europeo del 24 de octubre de 1995, relativo a 
la protección de personas físicas en lo que respecta al Tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 

• Código Penal. Delitos relacionados con la profesión médica. – Violación del secreto 
profesional. 

• Recomendación del 13 de febrero de 1997 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a los Estados miembros sobre “Protección de Datos Médicos”. 

• Ley 2/1998 del 15 de Junio, de Salud  de Andalucía. 

• Convenio relativo a los derechos humanos y la Biomedicina aprobado por el 
Comité de Ministros el 19 de noviembre de 1996. 

• R.D., D., O. y otros  con reciente publicación en B.O.E., B.O.J.A. etc. 

• J. L. Temes Montes. Gestión Hospitalaria. Ed. Mc Graw* Hill Interamericana. 

• C. M. Dacosta Carballo. Introducción a la información y documentación. Ed. 
Masson. 

• Ladrón de Guevara. Organización y Gestión Sanitaria. Ed. Donostiarra. 



 

Programación Didáctica Validación y Explotación de Datos – Pág. 22 de 24 

• O. López Domínguez. Gestión de pacientes en el hospital. Ed. Olalla. 

• Página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

• Página web del Servicio Andaluz de Salud. 


