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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO 

 

El IES ALBAIDA cuenta con un alumnado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y Educación de 

Adultos. Se ubica en la periferia de una capital, zona poblada por gente sencilla de clase obrera, y 

está muy influenciada por su proximidad a un barrio conflictivo, donde existen graves problemas 

relacionados con el paro, la drogadicción y la marginación, situación que se deja sentir en las 

relaciones humanas y en el ambiente colectivo que rodea el aspecto educativo de este I.E.S. 

Este Centro cuenta, con un claustro numeroso, así como su alumnado, e imparte clases tanto 

en régimen diurno como en nocturno. 

La población escolar del Instituto que estudia E.S.O. procede, en su gran mayoría, de 

colegios de Educación Primaria de la zona, con algunos rasgos comunes entre ambos, como son el 

bajo nivel cultural de la mayoría de las familias y algunas diferencias en lo social y, sobre todo, en lo 

económico. En términos generales, el alumnado que recibe el centro es de un nivel socioeconómico 

medio-bajo. 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. Es 

relevante considerar que parte del alumnado de los ciclos formativos, tiene familia a su cargo y 

también trabajan. También hay que destacar que su interés y motivación por estudiar el ciclo 

formativo elegido es muy elevada, lo que facilita enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los  Módulos de Codificación Sanitaria y el Módulo de Validación y Explotación de datos, 

comparten las horas 3 horas del Módulo de Horas de Libre Configuración del segundo curso del 

ciclo formativo de grado superior de Documentación y Administración sanitarias de 2000 horas, que 

se impartirá en este centro IES Albaida situado en Almería capital con un total de 24 alumnos, de 

edades comprendidas entre los 19 y 39 años, provenientes de bachiller y ciclos formativos, de clase 

social media; generalmente motivados por el ciclo que estudian por lo llamativo que le parece y 

sobre todo por las expectativas laborales que rodean a esta titulación hoy por hoy en nuestra 

provincia ya que está planteado la remodelación y ampliación de los servicios de Documentación y 

Archivo de la atención especializada y atención primaria del SSPA y del Servicio Privado de 

Sanidad. 

 

2.- MARCO NORMATIVO 

 

Las referencias legislativas sobre las que se ha realizado la presente programación son: 

 Normas con rango de Ley: 
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 Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Ley Orgánica 2/2006 de Educación.  

 Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa.  

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 

Normas con rango de Real Decreto:  

 Real Decreto 1128/2003 por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (Modificado parcialmente por RD 1416/2005). 

 Real Decreto 1147/2011 por el que se establece la ordenación de la Formación profesional del 

Sistema Educativo.  

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 

se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Normas reguladoras del ciclo formativo:  

  

 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 Administración y Documentación sanitarias. 

  Norma reguladora de la evaluación en los ciclos formativos en Andalucía: 

 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. 

 



  

Las enseñanzas correspondientes al título de  se organizan en forma de ciclo formativo de grado 

superior de Técnico Superior en Administración y Documentación sanitarias, de 2.000 horas de 

duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en definir y organizar procesos de tratamiento de la 

información y documentación clínica, extrayendo y registrando datos, codificándolos y validando la 

información, garantizando el cumplimiento de la normativa, así como intervenir en los procesos de 

atención y gestión de pacientes y de gestión administrativa en centros sanitarios. 

Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

a) Realizar la gestión de ingresos, altas, asignación de camas y prestación de otros servicios 

sanitarios a pacientes/usuarios, asegurando el cumplimiento de los procesos y los niveles de calidad. 

b) Reconocer la terminología clínica de los documentos sanitarios en relación con los procesos 

patológicos y su atención en los servicios sanitarios. 

c) Seleccionar diagnósticos y procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, así como datos 

clínicos de interés de la documentación clínica. 

d) Elaborar y tramitar documentos y comunicaciones propias de los servicios sanitarios a partir 

de las necesidades detectadas y en el ámbito de su responsabilidad, respetando los criterios 

deontológicos de la profesión. 

e) Gestionar el archivo de historias clínicas y otra documentación, atendiendo a criterios, 

procesos y procedimientos establecidos. 

f) Manejar los sistemas de clasificación de enfermedades según normativa vigente, en los 

procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos. 

g) Realizar procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con la 

clasificación internacional de enfermedades. 

h) Explotar y validar bases de datos para el sistema de información clínico-asistencial, la calidad 

y la investigación, asegurando la aplicación de la normativa de protección de datos.  

i) Gestionar documentación sanitaria aplicando la estructura, utilidades, validaciones y 

explotaciones del conjunto mínimo básico de datos (CMBD). 
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j) Atender y orientar a pacientes y familiares aplicando técnicas de comunicación para la mejora 

de calidad asistencial y satisfacción de los mismos. 

k) Ejecutar tareas administrativas en la gestión de las áreas asistenciales y no asistenciales de los 

centros sanitarios. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 

recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 

los conflictos grupales que se presenten. 

   ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 

respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 

establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

   s) Ejercer sus competencias profesionales con sujeción a criterios de confidencialidad y a lo 

previsto en la legislación que regula la protección de datos de carácter personal. 

 

Cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 

 

 



  

1. Cualificación profesional completa:  

Documentación sanitaria SAN626_3 (Real Decreto 887/2011, de 24 de junio, por el que se 

complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de 

tres cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Sanidad), que comprende 

las siguientes unidades de competencia: 

UC2072_3: Gestionar los archivos de documentación e historias clínicas. 

UC2073_3: Desarrollar y normalizar el tratamiento documental y el sistema de información 

clínico-asistencial. 

UC2074_3: Extraer los términos clínicos y de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos de la 

documentación clínica. 

UC2075_3: Codificar los datos clínicos y no clínicos extraídos de la documentación sanitaria. 

UC2076_3: Realizar procedimientos administrativo-clínicos en la gestión de pacientes de 

atención primaria y atención especializada. 

UC2077_3: Explotar datos clínicos y no clínicos para el sistema de información clínico-

asistencial, el control de calidad y la investigación. 

2. Cualificación profesional incompleta: 

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, 

de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, 

mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional 

Administración y Gestión): 

UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 

 

Entorno profesional. 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en organismos 

e instituciones del ámbito público y en empresas privadas, tanto en atención primaria como en 

especializada, así como en centros hospitalarios y de investigación. 

Realizan su trabajo bajo la supervisión del facultativo correspondiente o gerente administrativo 

en su caso. 

Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal. 
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2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Técnico superior en documentación sanitaria. 

– Responsable técnico de codificación de documentación sanitaria. 

– Responsable técnico de archivos de historias clínicas. 

      – Responsable técnico de tratamiento y diseño documental sanitario. 

– Responsable técnico de evaluación y control de calidad de la prestación sanitaria. 

– Responsable técnico de gestión de procesos administrativo-clínicos. 

– Responsable de administración de unidades, departamento o centros sanitarios. 

– Asistente de equipos de investigación biomédica. 

– Secretario-a de servicios sanitarios. 

 

 



  

 

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo 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 información y la 
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comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 

personales. 

ñ) 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. 

o) 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. 

p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

q) 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. 

r) 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. 

s) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 

t) 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. 

u) 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. 

v) 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 

 

Módulos profesionales. 

1. Los módulos profesionales de este ciclo formativo: 

a) Quedan desarrollados en el anexo I del presente real decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 

10 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo 

1515. Gestión de pacientes. 



  

1516. Terminología clínica y patología. 

1517. Extracción de diagnósticos y procedimientos. 

1518. Archivo y documentación sanitarios. 

1519. Sistemas de información y clasificación sanitarios. 

0649. Ofimática y proceso de la información. 

1520. Codificación sanitaria. 

1521. Atención psicosocial al paciente-usuario. 

1522. Validación y explotación de datos. 

1523. Gestión administrativa sanitaria. 

1524. Proyecto de documentación y administración sanitarias. 

1525. Formación y orientación laboral. 

1526. Empresa e iniciativa emprendedora. 

1527. Formación en centros de trabajo. 

 

4.  CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE LIBRE CONFIGURACION  

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del Título de Técnico Superior en Documentación y 

administración Sanitarias y la Orden de 26 de Octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior Documentación y administración sanitarias, el módulo 

de Horas de Libre Configuración, se caracteriza por: 

1. Tener una duración de 63 horas, con una distribución semanal de 3 horas semanales. Este 

módulo se imparte en el 2º de los cursos del ciclo formativo. En el Módulo de Codificación 

sanitaria (2 horas semanales) y al módulo Validación y explotación de datos (1 hora 

semanal). 

 

2. Va a estar destinado a Extracción y estudio de información de bases de datos sanitarias,  

ejecutar tareas administrativas en la gestión de las áreas asistenciales y no asistenciales de 

los centros sanitarios y ampliación de vocabulario y procedimientos técnicos que se 

desarrollan en cada unidad didáctica. 

 

3. Vinculado a efectos de calificación final al Módulo de Codificación sanitaria al tener más 

carga horaria (8 horas semanales)  
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4. Contribuir a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título 

que se relacionan a continuación: 

 

            RELACIONADAS CON EL MODULO CODIFICACIÓN SANITARIA: 

 

f) Manejar los sistemas de clasificación de enfermedades según normativa vigente, en los 

procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos. 

g) Realizar procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con la 

clasificación internacional de enfermedades. 

l)Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 

y en el de los miembros del equipo. 

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

s) Ejercer sus competencias profesionales con sujeción a criterios de confidencialidad y a lo 

previsto en la legislación que regula la protección de datos de carácter personal. 

 

Contribuir a alcanzar los objetivos generales de este título que se relacionan a 

continuación: 

 

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. 

o) 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. 

 

RELACIONADAS CON EL MODULO VALIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS: 

 

Contribuir a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título 

que se relacionan a continuación: 

 

h) Explotar y validar bases de datos para el sistema de información clínico- asistencial, la 

calidad y la investigación, asegurando la aplicación de la normativa de protección de 

datos. 

i) Gestionar documentación sanitaria aplicando la estructura, utilidades, validaciones y 

              explotaciones del conjunto mínimo básico de datos (CMBD). 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 

y en el de los miembros del equipo. 

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 
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s) Ejercer sus competencias profesionales con sujeción a criterios de confidencialidad y a lo 

previsto en la legislación que regula la protección de datos de carácter personal. 

 

Contribuir a alcanzar los objetivos generales de este título que se relacionan a 

continuación: 

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. 

t) 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. 

 

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO DE HORAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

             

Los resultados de aprendizaje abajo expuestos están relacionados con cada uno de los módulos 

a los cuales están asociadas las horas de libre configuración, los cuales son los siguientes: 

 

RELACIONADAS CON EL MODULO CODIFICACIÓN SANITARIA: 

 

R1. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades infecciosas 

y parasitarias, haciendo uso de la clasificación internacional de enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado la terminología médica relacionada con enfermedad infecciosa o 

parasitaria, necesaria para su codificación. 

b) Se han analizado los procesos infecciosos ocurridos tras la realización de un procedimiento. 

 

R2. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y de procedimientos relacionados con 

neoplasias, utilizando la clasificación internacional de enfermedades en su edición vigente 

(CIE), aplicando la normativa específica. 

 



  

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado  toda la terminología médica relacionada con la existencia de tumores 

primarios y secundarios. 

b) Se han  explicado los episodios relacionados con neoplasias de tejido linfático, 

hematopoyético y tumores neuroendocrinos. 

c) Se han explicado las complicaciones relacionadas con las neoplasias  

d) Se han  descrito correctamente los procedimientos realizados con la codificación de las 

neoplasias  

 

R3. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades sistémicas, 

trastornos mentales, y otras patologías, utilizando la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito todo la terminología médica relacionada con  la diabetes, atendiendo al tipo, 

complicaciones y manifestaciones agudas y crónicas la misma, y otras patologías endocrinas. 

b) Se han analizado  los trastornos mentales así como los intentos autolíticas. 

c) Se han identificado las dependencias a tóxicos, identificando las sustancias ingeridas, según  la 

CIE. 

d) Se ha descrito todo la terminología médica relacionada con  las enfermedades del aparato 

genitourinario. 

e) Se han descrito las diferencias entre patología congénita y patología con origen en el periodo 

perinatal  

f) Se han analizado e identificado todo  los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos. 

 

 

R4. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con 

enfermedades del aparato circulatorio, utilizando la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado toda la terminología médica relacionada con las valvulopatías necesarias para la 

codificación. 
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b) Se ha determinado toda la terminología médica  relacionada con la HTA y trastornos orgánicos 

estableciendo su relación. 

 

c) Se ha explicado la terminología médica relacionada con  la insuficiencia cardiaca, identificando el 

tipo y los factores que la producen. 

d) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en los procesos relacionados con cardiopatía 

isquémica. 

e) Se han identificado los episodios relacionados con patología cerebrovascular. 

f) Se han registrado los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del aparato circulatorio 

necesarios para la codificación. 

 

 

R5. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades del 

aparato respiratorio, utilizando la clasificación internacional de enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado los tipos de neumonía analizando toda la terminología médica relacionada  

b) Se ha determinado y definido  el tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así 

como la presencia de reagudización y descompensación. 

c) Se ha descrito  correctamente los diagnósticos de los procesos relacionados con el aparato 

respiratorio. 

d) Se ha determinado la insuficiencia respiratoria 

e) Se ha analizado la situación de dependencia a máquinas de soporte respiratorio. 

f) Se han identificado los diferentes procedimientos diagnósticos relacionados para la codificación 

del aparato respiratorio. 

 

R6. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con 

enfermedades del aparato digestivo, utilizando la clasificación internacional de enfermedades 

en su edición vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado la terminología médica relacionada con  el tipo de hemorragia digestiva y su 

origen. 



  

b) Se identifican los tipos de hernias de la cavidad abdominal así como su tratamiento. 

c) Se analiza la terminología médica relacionada con  origen de la hepatitis así como la presencia de 

encefalopatía hepática. 

d) Se ha registrado el tratamiento relacionado con la vesícula y la vía biliar. 

e) Se identifican los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del aparato digestivo R 

R7. Codifica los diagnósticos y procedimientos relacionados con embarazo, parto y puerperio, 

utilizando la clasificación internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando 

la normativa específica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito la terminología médica relacionada con el  parto eutócico y parto distócico. 

b) Se identifican y definen los procesos relacionados con el embarazo, parto y puerperio. 

c) Se han explicado las alteraciones cronológicas de la gestación  

d) Se ha determinado el resultado del parto. 

e) Se analizan las afecciones maternas que complican el embarazo, parto y puerperio. 

f) Se han identificado los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del embarazo, parto y 

puerperio. 

 

RELACIONADAS CON EL MODULO VALIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS: 

 

RA-3. Participa en la construcción del sistema de información sanitario, registrando datos y 

aplicando la normativa adecuada. 

 

Criterios de evaluación: 

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

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

c) Se ha utilizado una aplicación específica para el registro de datos sanitarios. 

d) Se ha explicado el proceso para coordinar la función de registro de datos con otras funciones 

dentro de un centro de sanitario. 

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

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

 

RA-4. Maneja la estructura, utilidades, validaciones y explotaciones del conjunto mínimo 
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básico de datos (CMBD) identificando sus aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han descrito las características del CMBD tanto a nivel hospitalario como de asistencia 

ambulatoria especializada. 

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

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

d) Se han identificado los usos y aplicaciones del CMBD, realizando explotaciones y análisis de 

datos utilizando herramientas informáticas. 

e) Se ha relacionado los envíos, estructura de los ficheros, destinatarios y periodicidad con que debe 

difundirse la información contenida en el CMBD. 

 

RA-5. Identifica los diferentes sistemas de clasificación de pacientes, relacionándolos con las 

aplicaciones de dichos sistemas en la gestión sanitaria. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el origen de los sistemas de clasificación de pacientes, así como sus 

fundamentos, necesidades y características. 

b) Se han detallado los elementos necesarios para la elaboración de un sistema de clasificación de 

pacientes. 

c) Se han especificado los diferentes modelos de clasificación de pacientes, describiendo las 

diferencias y similitudes existentes entre ellos. 

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

e) Se ha reconocido la utilidad de los sistemas de clasificación de pacientes, integrando el concepto 

de peso en el ámbito de la gestión sanitaria. 

f) Se han descrito los distintos conceptos relacionados con producto hospitalario y el proceso de 

producción hospitalaria. 

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

 

RA-6. 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 trabajo. 

 

 

Criterios de evaluación: 



  

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

b) Se han diseñado los indicadores adecuados para medir un proceso. 

c) Se ha analizado el resultado de los indicadores de un proceso. 

d) Se han propuesto acciones encaminadas a la mejora del proceso. 

e) Se ha encontrado documentación bibliográfica que evidencia buenas prácticas clínicas, aplicando 

criterios de búsqueda y seleccionando la mejor evidencia científica. 

 

 

6.- CONTENIDOS 

 

6.1.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS MÓDULO HORAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN ASOCIADAS AL MODULO VALIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

DATOS: 

Contenidos a trabajar distribuidos en las unidades didácticas 1 ,2 y 3: 

 Aplicaciones específicas para el registro y explotación de datos clínico-asistenciales 

 Construcción de un sistema de información sanitario (SIS): 

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

interrelación. 

 Aplicación de los sistemas de clasificación de pacientes en la gestión sanitaria. Producto 

 hospitalario. Indicadores de gestión y eficiencia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EXPLOTACION DE BASES DE DATOS SANITARIAS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Participa en la construcción del sistema de información sanitario, registrando datos y 

aplicando la normativa adecuada. 

 

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 trabajo. 

 

CONTENIDOS: 

 Aplicaciones específicas para el registro y explotación de datos clínico-asistenciales. Paquete 

office 2003. Access. 



20 

 

 Creación de una base de datos hospitalaria. 

 Extracción de informes  

 Extracción de formularios 

 Realización de consultas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

c) Se ha utilizado una aplicación específica para el registro de datos sanitarios. 

d) Se ha explicado el proceso para coordinar la función de registro de datos con otras funciones 

dentro de un centro de sanitario. 

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

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

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

b) Se han diseñado los indicadores adecuados para medir un proceso. 

c) Se ha analizado el resultado de los indicadores de un proceso. 

d) Se han propuesto acciones encaminadas a la mejora del proceso. 

e) Se ha encontrado documentación bibliográfica que evidencia buenas prácticas clínicas, aplicando 

criterios de búsqueda y seleccionando la mejor evidencia científica. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 11 horas 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: SISTEMAS DE INFORMACION INTERHOSPITALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Identifica los diferentes sistemas de clasificación de pacientes, relacionándolos con las 

aplicaciones de dichos sistemas en la gestión sanitaria. 

 

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 trabajo. 

 

 

CONTENIDOS 



  

1.-Introducción. 

2.-Algunas nociones sobre sistema de información, elementos y su relación. 

3.-Descripción general de funcionamiento. 

4.-Área de hospitalización. 

5.-Área de consultas externas. 

6.-Área Quirúrgica. 

7.-Área de Obstetricia. 

8.-Área de urgencias. 

9.-Área de servicios centrales: 

 Laboratorios. 

 Anatomía patológica. 

 Anestesia. 

 Radiodiagnostico. 

 Hemodiálisis. 

 Medicina nuclear. 

 Radioterápia. 

 Rehabilitación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado el origen de los sistemas de clasificación de pacientes, así como sus 

fundamentos, necesidades y características. 

b) Se han detallado los elementos necesarios para la elaboración de un sistema de clasificación de 

pacientes. 

c) Se han especificado los diferentes modelos de clasificación de pacientes, describiendo las 

diferencias y similitudes existentes entre ellos. 

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

e) Se ha reconocido la utilidad de los sistemas de clasificación de pacientes, integrando el concepto 

de peso en el ámbito de la gestión sanitaria. 

f) Se han descrito los distintos conceptos relacionados con producto hospitalario y el proceso de 

producción hospitalaria. 

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

 

a) Se han descrito las tareas, responsabilidades, registros e interrelaciones de un proceso. 
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b) Se han diseñado los indicadores adecuados para medir un proceso. 

c) Se ha analizado el resultado de los indicadores de un proceso. 

d) Se han propuesto acciones encaminadas a la mejora del proceso. 

e) Se ha encontrado documentación bibliográfica que evidencia buenas prácticas clínicas, aplicando 

criterios de búsqueda y seleccionando la mejor evidencia científica. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 5 horas 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: PROCESOS DE GESTION Y PROCEDIMIENTOS. Aplicación de 

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

de gestión y eficiencia. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Identifica los diferentes sistemas de clasificación de pacientes, relacionándolos con las 

aplicaciones de dichos sistemas en la gestión sanitaria. 

CONTENIDOS: 

1.-Presentación. 

2.-Organigrama y funciones. 

3.-Procesos de gestión: 

Gestión de listas de espera. 

Procesos de gestión ambulatoria. 

Gestión de camas y pacientes. 

Sistemas de información y cuadros de mando. 

Información al usuario. 

Archivo y documentación clínica. 

4.-Procedimientos: 



  

Procedimientos de consulta externa. 

Procedimiento de urgencias. 

Procedimiento de hospitalización. 

Anexos: 

Glosario. 

Evolución de las listas de espera. 

Legislación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado el origen de los sistemas de clasificación de pacientes, así como sus 

fundamentos, necesidades y características. 

b) Se han detallado los elementos necesarios para la elaboración de un sistema de clasificación de 

pacientes. 

c) Se han especificado los diferentes modelos de clasificación de pacientes, describiendo las 

diferencias y similitudes existentes entre ellos. 

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

e) Se ha reconocido la utilidad de los sistemas de clasificación de pacientes, integrando el concepto 

de peso en el ámbito de la gestión sanitaria. 

f) Se han descrito los distintos conceptos relacionados con producto hospitalario y el proceso de 

producción hospitalaria. 

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

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 5 horas 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS, PARASITARIAS  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
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1. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades infecciosas y 

parasitarias, haciendo uso de la clasificación internacional de enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

 

CONTENIDOS 

1. Definición de enfermedad infecciosa 

2. Clasificación de las enfermedades infecciosas y parasitarias  

3. Diccionario 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado la terminología médica relacionada con enfermedad infecciosas o 

parasitaria, necesaria para su codificación. 

b) Se han analizado los procesos infecciosos ocurridos tras la realización de un procedimiento. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas  

UNIDAD DIDÁCTICA 5: TIPOS Y COMPLICACIONES DE  ENFERMEDADES 

SISTÉMICAS: LA DIABETES, ENFERMEDADES MENTALES, GENITOURINARIO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

1. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades 

sistémicas, trastornos mentales, y otras patologías, utilizando la clasificación 

internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la normativa 

específica. 

 

CONTENIDOS: 

a) Etiología y sintomatología de la diabetes 

b) Tipos de diabetes 

c) Complicaciones y tratamiento de la diabetes 

d) Principales patologías del aparato genitourinario, enfermedades mentales y perinatales.  



  

e)  Diccionario médico relacionado con el aparato genitourinario, enfermedades mentales y 

perinatales. 

f) Procedimientos terapéuticos y diagnósticos aplicados con las enfermedades del aparato  

genitourinario. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha descrito todo la terminología médica relacionada con  la diabetes, atendiendo al tipo, 

complicaciones y manifestaciones agudas y crónicas la misma, y otras patologías endocrinas. 

b) Se han analizado e identificado todo  los procedimientos tanto diagnósticos como 

terapéuticos. 

c) Se han analizado  los trastornos mentales así como los intentos autolíticas. 

d) Se han identificado las dependencias a tóxicos, identificando las sustancias ingeridas, según  

la CIE. 

e) Se ha descrito todo la terminología médica relacionada con  las enfermedades del aparato 

genitourinario. 

f) Se han descrito las diferencias entre patología congénita y patología con origen en el periodo 

perinatal  

g) Se han analizado e identificado todo  los procedimientos tanto diagnósticos como 

terapéuticos. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 10horas  

UNIDAD DIDÁCTICA 6: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS NEOPLASIAS  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y de procedimientos relacionados con 

neoplasias, utilizando la clasificación internacional de enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

 

CONTENIDOS 

a) Definición de neoplasias 
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b) Clasificación de las  neoplasias:  

 Clasificación según comportamiento y localización anatómica  

 Clasificación según su histología o histogénesis  

c) Procedimientos terapéuticos y diagnósticos aplicados con las neoplasias relacionadas con 

la codificación. 

d) Diccionario neoplásico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado  toda la terminología médica relacionada con la existencia de tumores 

primarios y secundarios. 

b) Se han explicado los episodios relacionados con neoplasias de tejido linfático, 

hematopoyético y tumores neuroendocrinos. 

c) Se han explicado las complicaciones relacionadas con las neoplasias  

d) Se han  descrito correctamente los procedimientos realizados con la codificación de las 

neoplasias  

 

TEMPORALIZACIÓN: 6 horas  

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  APARATO CIRCULATORIO  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con 

enfermedades del aparato circulatorio, utilizando la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

CONTENIDOS 

a) Principales patologías del aparato circulatorio  

b) Diccionario médico relacionado con el aparato circulatorio 

c) Procedimientos terapéuticos y diagnósticos aplicados con las enfermedades del aparato 

circulatorio genitourinario. 

 

 



  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha identificado toda la terminología médica relacionada con las valvulopatías necesarias para la 

codificación. 

b) Se ha determinado toda la terminología médica  relacionada con la HTA y trastornos orgánicos 

estableciendo su relación. 

c) Se ha explicado la terminología médica relacionada con  la insuficiencia cardiaca, identificando el 

tipo y los factores que la producen. 

d) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en los procesos relacionados con cardiopatía 

isquémica. 

e) Se han identificado los episodios relacionados con patología cerebrovascular. 

f) Se han registrado los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del aparato circulatorio 

necesarios para la codificación 

TEMPORALIZACIÓN: 4 horas  

 

TEMPORALIZACIÓN: 4 horas  

UNIDAD DIDÁCTICA 8: APARATO  DIGESTIVO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con 

enfermedades del aparato digestivo, utilizando la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

CONTENIDOS 

a) Principales patologías del aparato digestivo 

b) Diccionario médico relacionado con el aparato digestivo 

c) Procedimientos terapéuticos y diagnósticos aplicados  al aparato digestivo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha determinado la terminología médica relacionada con  el tipo de hemorragia digestiva y su 

origen. 

b) Se identifican los tipos de hernias de la cavidad abdominal así como su tratamiento. 
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c) Se analiza la terminología médica relacionada con  origen de la hepatitis así como la presencia de 

encefalopatía hepática. 

d) Se ha registrado el tratamiento relacionado con la vesícula y la vía biliar. 

e) Se identifican los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del aparato digestivo  

 

TEMPORALIZACIÓN: 2 horas  

UNIDAD DIDÁCTICA 9: APARATO RESPIRATORIO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades del aparato 

respiratorio, utilizando la clasificación internacional de enfermedades en su edición vigente 

(CIE), aplicando la normativa específica. 

CONTENIDOS 

a) Principales patologías del aparato respiratorio 

b) Diccionario médico relacionado con el aparato respiratorio 

c) Procedimientos terapéuticos y diagnósticos aplicados  al aparato respiratorio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha determinado los tipos de neumonía analizando toda la terminología médica relacionada  

b) Se ha determinado y definido  el tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así 

como la presencia de reagudización y descompensación. 

c) Se ha descrito  correctamente los diagnósticos de los procesos relacionados con el aparato 

respiratorio. 

d) Se ha determinado la insuficiencia respiratoria 

e) Se ha analizado la situación de dependencia a máquinas de soporte respiratorio. 

f) Se han identificado los diferentes procedimientos diagnósticos relacionados para la codificación 

del aparato respiratorio 

TEMPORALIZACIÓN: 4 horas  

UNIDAD DIDÁCTICA 10: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 



  

 

1.  Codifica los diagnósticos y procedimientos relacionados con embarazo, parto y 

puerperio, utilizando la clasificación internacional de enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

 

CONTENIDOS 

a) Principales patologías del embarazo, parto y puerperio 

b) Diccionario médico relacionado con el embarazo, parto y puerperio 

c) Procedimientos terapéuticos y diagnósticos aplicados al embarazo, parto y puerperio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a)  Se han descrito la terminología médica relacionada con el  parto eutócico y parto distócico. 

b)  Se identifican y definen los procesos relacionados con el embarazo, parto y puerperio. 

c)  Se han explicado las alteraciones cronológicas de la gestación  

d)  Se ha determinado el resultado del parto. 

e)  Se analizan las afecciones maternas que complican el embarazo, parto y puerperio. 

f) Se han identificado los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del embarazo, 

parto y puerperio. 

 

 TEMPORALIZACIÓN: 4 horas 

 

6.2 CONTENIDOS PROGRAMADOS. TEMPORALIZACIÓN 

UT 1 ,4, 5,6,,8 1ªEvaluación 

UT   2,3,7,9,10 2ª Evaluación 

 

La temporalización mencionada es flexible y aproximada, ya que deberá adecuarse a factores como: 

características del grupo de alumnos/as, interés de determinados contenidos temáticos, número de 

alumnos del grupo, distribución horaria del módulo en el horario semanal del curso, etc. 
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7.- METODOLOGÍA: 

 

7.1. PRINCIPIOS GENERALES 

 Principios metodológicos 

La metodología de nuestra programación se guiará por los principios pedagógicos que recoge 

la legislación vigente. Estos principios, denominados principios de intervención educativa, proponen 

un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado, partiendo de los conocimientos previos del 

alumno; será también significativo, pues el alumno construye sus propios conocimientos, es decir, 

aprende y “aprende a aprender”, interioriza las diferentes experiencias y estrategias que le hacen 

profundizar y desarrollar sus conocimientos. Por último, es también funcional, se busca la utilidad de 

lo aprendido en situaciones reales de trabajo. 

 

Son, concretamente, los siguientes: partir de los conocimientos previos del alumnado; 

desarrollar una metodología activa y constructivista; combinar el trabajo individual con el trabajo 

en equipo; establecer conflictos cognitivos en el alumnado; emplear diferentes recursos y materiales 

y las TICs; fomentar el cumplimiento de las normas y la educación en valores; evaluar el progreso 

de la materia; trabajar de forma coordinada con el equipo educativo y la familia.  

 

El desarrollo de las clases se basará en: 

 Tomar como punto de partida lo que los alumno/as conocen y piensan sobre los contenidos. 

 Fomentar el dialogo y el debate , que mejoran la comunicación y facilitan la participación 

activa  

 Trabajar con información presentada por el profesor o bien portada por los alumnos como 

consecuencia de trabajos de investigación. (páginas web, artículos, publicaciones, revista y 

periódicos.) 

 

En el desarrollo de las clases se potenciará: 

 

 Método Activo: El alumno aprende realizando actividades. Por ej: esquemas ejercicios 

utilizando las nuevas tecnologías de la información. 



  

 Método de descubrimiento. El grupo elegirá un tema concreto de trabajo (aportado por el 

profesor) referido a aspectos de su entorno más cercano y tratará de obtener la mayor 

cantidad de información posible. 

 Redescubrimiento en equipo: En este caso se distribuyen materiales y bibliografía que 

habrán de estudiarlos en equipo. 

 Método de casos: A través de casos reales y supuestos prácticos que planteo.  

 Trabajo por proyectos: El grupo elegirá un tema concreto de trabajo referido a aspectos de 

su entorno más cercano y tratará de obtener la mayor cantidad de información. 

 

Los tipos de grupos empleados son:  

Gran grupo: exposición, debates.  

Pequeño grupo: trabajo de aprendizaje cooperativo 

Trabajo individualizado: trabajo de asimilación. 

7.2. ESPACIO 

El desarrollo del proceso de aprendizaje se realizará en el aula BIN (AULA DE 

DOCUMENTACION SANITARIA),  donde el alumno dispondrá de material para la realización 

de las actividades propuestas. 

 Aulas Tic: El aula 205 será utilizada para impartir las clases de forma habitual, utilizando 

además los materiales propios del aula como ordenadores, aplicaciones informáticas, textos, 

vocabulario, etc… 

 

7.3. TIPOS DE ACTIVIDADES 

Conjunto de ejercicios, cuestiones, lecturas, problemas, trabajos de toda índole, etc., que llevan a 

cabo los alumno/as para que llegue a dominar los contenidos seleccionados y alcanzar los objetivos 

previstos.  

ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN: Se comienza con un debate en el aula o la 

lectura de algún texto de interés, donde puedan surgir los conocimientos previos del alumnado en 

cuanto a la materia.  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Siguiendo el aprendizaje constructivista, se utiliza 

estrategias didácticas diversas, que hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el 
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aula y al modo de organizarlas o secuenciarlas. La elección de estrategias didácticas deberá estar 

orientada al tipo y el grado de los aprendizajes que se pretenden conseguir. Entre estas, podríamos 

destacar las siguientes:  

 

Exposición verbal y debates: iremos analizando cada unidad didáctica de forma teórica y sobre 

diversos puntos del mismo, provocaremos debates, unas veces porque se los exponga el profesor 

directamente, y otras porque los vayan descubriendo por ellos mismos.  

Trabajo en pequeño/gran grupo: resolver diferentes cuestiones, que podrán más tarde ser expuestas 

ante todos mediante un portavoz, con la pretensión de fomentar el cooperativismo entre ellos y el 

respeto hacia las ideas de los demás, así como la participación en el aula.  

 

Realización y exposición  de trabajos relacionados con los contenidos de la materia, a través del 

uso de las nuevas tecnologías con el uso del ordenador conectado a internet. 

 

Visionado de bases de datos y presentaciones de PowerPoint.( material informático): 

Realización de supuestos prácticos empleando las nuevas tecnologías sobre sistemas de grabación de 

datos y recogida de información de los centros de atención especializada para su posterior uso como 

datos de análisis. (formularios de uso para la recogida de datos interhospitalario). 

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN, orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, 

mapas conceptuales, etc. Las ideas básicas contrasta con las ideas iniciales, de esta manera que el 

alumnado corrija sus propios errores, para que realice un aprendizaje significativo.  

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO. Para aquellos alumnos/a con un ritmo más lento de aprendizaje, 

insistiremos básicamente en los contenidos mínimos, planteando actividades de desarrollo que 

incidan precisamente en estos conceptos, para que alcancen los objetivos propuestos.  

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Nuevos conocimientos que organizaré con actividades que 

impliquen una mayor elaboraci6n y profundizaci6n en los contenidos aleccionados. Por ejm: 

Exploración bibliográfica y/o en Internet 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. Indicaremos aproximadamente las sesiones para estas 

actividades, organizándolas en iniciales, de desarrollo y de recapitulación, similares a las ya 

programadas para el horario ordinario, pero que impliquen una mayor comprensión. 



  

7.4. RECURSOS 

 El Departamento de Sanidad del I.E.S. “Albaida” actualmente está constituido por 44 

profesores/as debido al amplio abanico de Ciclos Formativos de la Familia Profesional Sanitaria, 

ofertada en dicho Centro. El perfil profesional del departamento es muy variado desde, licenciados 

en Medicina, Farmacia, Biología y diplomados en Enfermería y Fisioterapia, así como   la 

colaboración de Técnicos Especialistas del complejo Hospitalario de Torrecárdenas. 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje serán los 

siguientes: 

   Material bibliográfico que se encuentra a disposición de los alumnos en el departamento de      

Sanidad. 

   Diferentes Manuales de codificación tanto CIE-9 como CIE-10 

   Actividades de dinámica grupal. 

   Material audiovisual (retroproyector, vídeo, diapositivas). 

   Material y equipos informáticos. 

   Bases de datos de hospital. 

   Manuales de sistemas de información sanitaria. 

   Artículos de revistas y prensa. 

 

 

8- EVALUACIÓN: 

 

8.1. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Evaluaremos los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de enseñanza y nuestra propia 

práctica docente. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de los ciclos 

formativos, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará por módulos profesionales. 

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 

contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo asociados a los mismos. 
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8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as se realizará 

tomando como referencia los objetivos generales del Ciclo Formativo y los resultados de aprendizaje 

de cada bloque del Módulo.  

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

hayan alcanzado con respecto a los resultados de aprendizaje de cada uno de los bloques. 

Los criterios de evaluación a tener en cuenta en la evaluación, son los detallados en el desarrollo de 

las distintas unidades didácticas expuestas con anterioridad. Se mencionan a continuación: 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DE LA ENSEÑANZA:  

 

La evaluación será continua y formativa, valorándose para tal propósito valorándose, al menos, de 

forma parcial o total, uno de los siguientes aspectos:  

 

1º Resultados de pruebas escritas en relación con los contenidos incluidos en la programación 

(preguntas tipo test, desarrollo, cortas, verdadero/falso).  

2º Realización de actividades, supuestos prácticos y trabajos (exposición de trabajos, donde se 

valorará la metodología utilizada, ampliación de contenidos, recursos utilizados, utilización de las 

Tics, exposición, etc…) 

3º La participación individual del alumnado en clase, el interés y su comportamiento.  

4º Comprensión y expresión oral y escrita.  

 

Se podrán realizar pruebas escritas periódicas, ejercicios prácticos, entrega de trabajos, etc… para 

cada evaluación y la recuperación se llevará a cabo al finalizar las anteriores. 

 

En lo referente al proceso de enseñanza interesa obtener datos y conocer lo siguiente: 

 La situación inicial de nuestros alumnos, que debe ser el punto de partida de nuestro trabajo 

(evaluación inicial). 

 La adecuación de los contenidos que estamos trabajando y su grado de profundización, al 

nivel de nuestros alumnos; por si fuera necesario trabajar previamente otros. 



  

 El resultado de la metodología (organización y clima de la clase, ritmo de trabajo, tipos de 

actividades, instrumentos de evaluación...) que estamos empleando. 

 

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.   

 

 PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: ¿Cómo se 

va a llevar a cabo la Evaluación Inicial? 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

Al inicio del curso 

 Responder a un cuestionario de preguntas objetivas de respuesta breve sobre 

conocimientos básicos relacionados con los estudios. Este mismo cuestionario 

servirá para obtener información acerca de sus intereses, inquietudes, expectativas 

profesionales, motivación, estudios posteriores, etc. 

 

INFORMES 

 Forma de acceso al ciclo 

 Información académica 

 Experiencia profesional 

 

PRUEBAS 

ORALES 

Al inicio de cada Unidad Didáctica 

 “Tormenta o lluvia de ideas” 

 Formulación de “Cuestiones Previas” 

 

El docente registrará en su cuaderno de clase estas observaciones, simplemente como 

observaciones; además, para el alumnado suponen un ejercicio de autoevaluación, de reflexión y 

valoración de su punto de partida (“¿Qué sé o conozco al inicio de mi proceso de aprendizaje? ¿Qué 

sé o conozco antes de comenzar esta Unidad Didáctica?”)   

 

8.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos: 

 

• Técnicas de observación. Para la evaluación del aprendizaje, mediante los trabajos de los 

alumnos y las dinámicas que desarrollaremos en las unidades. Para la evaluación de la 
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enseñanza, se observarán las opiniones manifestadas por los alumnos de forma directa e 

informal. 

• Técnicas de encuesta y pruebas. Para la evaluación del aprendizaje, las pruebas y 

cuestionarios nos permitirán completar la información obtenida a través de las técnicas de 

observación.  

• Instrumentos de registro del profesor:  

 Ficha del profesor: constituyen un instrumento de registro individual para el seguimiento de 

la asimilación de los contenidos de cada UD, para la observación de la actitud del alumno y el 

registro diario de ausencias y/o retrasos.  

 Diario de clase: permitirá recoger la información sobre la actividad cotidiana en el aula. 

 

 

 Los instrumentos de evaluación en líneas generales consistirán en: 

 Pruebas orales 

 Pruebas escritas 

 Supuestos prácticos (elaboración de bases de datos, extracción de información, etc…) 

 Comentarios de vocabulario. 

 Elaboración de trabajos relacionados con el ámbito sanitario (gestión hospitalaria, sistemas de    

información sanitaria, etc…) 

La evaluación será continua, irá facilitando información a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y por tanto se recogerían datos, de forma periódica a lo largo de todo el 

curso y se valoraran para ir introduciendo reajustes. 

La evaluación de cada una de las partes se obtendrá a partir de los instrumentos utilizados en 

cada caso y atendiendo a los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje establecidos para 

cada unidad temática. 

 

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: 

 

 Para las 2 horas de libre configuración asociadas al módulo de codificación 

corresponde a 10,5 horas de faltas 

 Para las 1 hora de libre configuración asociadas al módulo de validación y 

explotación de datos 5,5 horas de faltas 

 

 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. 

 



38 

 

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. 

 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN HORAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE CONDIFICACIÓN CLÍNICA Y VALIDACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE DATOS. SEGUNDO DEL CICLO DE GRADO SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN Y  DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

 

MÓDULO       2  Horas de libre configuración asociada a codificación clínica        

                          1 hora de libre configuración asociada a validación. 

                                                           EVALUACIÓN DE ALUMNADO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Exposición oral de trabajos usando las nuevas tecnologías, pruebas escritas.    

Cuaderno de trabajo, trabajo en equipo                                      

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  ORDINARIA (PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACION )  

Hora libre configuración asociada a 

validación de datos  

35% Exposición oral de trabajos usando las nuevas tecnologías    

60% 

Cuaderno de trabajo, trabajo en equipo                                     

40% 

Hora libre configuración asociada a 

codificación sanitaria  

65% Exposición oral de trabajos usando las nuevas tecnologías    

30% 

Actividades de clase, búsqueda de vocabulario médico de 

forma individual y grupal, 20% 

Prueba escrita sobre los contenidos tratados 50% 



  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral de trabajos usando las nuevas tecnologías, pruebas escritas.   

Cuaderno de trabajo, trabajo en equipo                                      

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA  FINAL  DE  JUNIO 

Hora de libre configuración 

 2  Horas de libre configuración asociada a codificación clínica        

 1 hora de libre configuración asociada a validación. 

 Tres horas de libre configuración suponen el 20% de la calificación final del módulo de codificación sanitaria. 

El 80% de la calificación final corresponde a los contenidos  propios del módulo de codificación sanitaria.  

 

 

Nota de evaluación: La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

 

En la hora de libre configuración asociada a Validación de datos: 

1. Exposición oral de trabajos utilizando las nuevas tecnologías (60%). 

2. Cuaderno de trabajo, trabajo en equipo, metodología de trabajo (40%) 

 

En el caso de la no realizarse alguno de los anteriores apartados (1 ó 2), se añadirá el 

porcentaje que le corresponde al apartado que se realice. 

 

En las 2 horas de libre configuración asociada a Codificación sanitaria: 

1. Exposición oral de trabajos utilizando las nuevas tecnologías (30%). 

2. Actividades de clase, búsqueda de vocabulario médico de forma individual y 

grupal, (20%) 

3. Prueba escrita sobre los contenidos tratados (50%) 
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En el caso de  no realizarse alguno de los anteriores apartados (1 ó 2), se añadirá el porcentaje 

que le corresponde al apartado que se realice. 

 

En el caso de la primera y segunda evaluación se sumará la nota de la hora de libre configuración 

asociada al módulo de Validación más la nota de las 2 horas del módulo de libre configuración 

asociadas a Codificación y se realizará la media. El valor obtenido en cada evaluación será la 

calificación que aparezca en la evaluación. 

 

Será necesario tener aprobadas todas las evaluaciones para obtener una calificación final positiva 

(superior o igual a cinco), para aprobar el módulo es condición indispensable haber entregado todos 

los trabajos fijados, antes de la fecha marcada como límite.  

 

Y en el caso de la última evaluación se sumarán las dos notas de las evaluaciones anteriores, se hará 

la media y el valor obtenido representará el 20% de la calificación final del módulo de Codificación 

Sanitaria. 

 

Para aquellos alumnos que no superen algunas de las evaluaciones, habrá una recuperación de 

cada parte no superada. La recuperación se realizará inmediatamente después de cada evaluación. 

 

En relación al sistema de recuperación de los contenidos no superados de la primera 

evaluación, se realizará al principio del segundo trimestre en la segunda evaluación se realizará antes 

de que termine el trimestre.  

 

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 se 

sumará con la obtenida en la evaluación que se está recuperando para hacer la media 

correspondiente.  

 

 



  

Estas pruebas de recuperación solo abordarán la materia que el alumno no haya superado en 

cada uno de los exámenes previos, por ejemplo si en la 1ª evaluación se realizan dos exámenes, y un 

alumno supera el 1º solo se examinaría en el examen de recuperación al final de la 1ª evaluación, de 

la materia correspondiente al 2º examen . 

Si tras estos exámenes de recuperación  todavía le queda algo pendiente a los alumnos, la 

superación de la materia correspondiente,  a algunos de los exámenes realizados en la evaluación, 

dicha evaluación figurará como suspensa, teniendo que recurrir el alumno/a a la EVALUACIÓN 

FINAL DE JUNIO, en la cual se examinará de la evaluación entera suspensa. 

 

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. 

La evaluación final se ponderará con la media aritmética de las dos evaluaciones anteriores, 

siempre que se haya obtenido una evaluación positiva en cada una de ellas. Como la evaluación será 

continua, en cada evaluación se podrán realizar cuestiones y/o procedimientos de las evaluaciones 

anteriores. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  ORDINARIA  FINAL  DE  

JUNIO 

 

La evaluación final se ponderará con la media aritmética de las dos evaluaciones parciales, 

siempre que se haya obtenido una evaluación positiva como máximo de 5 en cada una de ellas, para 

aprobar el módulo es condición indispensable haber entregado todos los trabajos fijados, antes de la 

fecha marcada como límite. 

 

Hora de libre configuración: 

 2  Horas de libre configuración asociada a codificación clínica        

 1 hora de libre configuración asociada a validación. 

CALIFICACION FINAL: 

El 80% de la calificación final corresponde a los contenidos propios del módulo de codificación 

sanitaria. 
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Total: Tres horas de libre configuración que suponen el 20% de la calificación final del módulo de 

codificación sanitaria. 

  80% (calificación módulo Codificación Sanitaria) + 20%(Media evaluaciones del módulo libre 

configuración)  = Nota Final del Módulo de Codificación sanitaria.      

Aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación después de la recuperación en 

alguna o ambas partes en que hemos dividido el módulo, tendrán que presentarse a la convocatoria 

final con la parte correspondiente, esto es, con la evaluación completa pendiente de superar. 

La calificación de dicha prueba seguirá los mismos criterios e instrumentos que las 

evaluaciones mencionadas anteriormente. 

El tipo de examen en las recuperaciones y en la evaluación final de curso en junio será del 

mismo tipo al realizado en las evaluaciones parciales a lo largo del curso, es decir igual al descrito 

anteriormente. 

La mejora de la calificación final se llevará a cabo en la evaluación final, mediante un 

examen de todos los contenidos del módulo de Libre configuración. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA POSIBILIDAD DE SER 

EVALUADOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

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. 

La calificación de dicha prueba seguirá los mismos criterios e instrumentos que las 

evaluaciones mencionadas anteriormente. 

El tipo de examen en las recuperaciones y en la evaluación final de curso en junio será del 

mismo tipo al realizado en las evaluaciones parciales a lo largo del curso, es decir igual al descrito 

anteriormente. 

 

8.5. ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

 

 “El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta 



  

la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de 

cada año” (ORDEN de 29 de septiembre de 2010). Por lo tanto: 

 

 Los alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación parcial o que quieran 

mejorar la calificación obtenida, tendrán obligación de asistir a clases 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 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 prácticos cuyos objetivos no hayan sido 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 

mínimos de evaluación marcados en esta programación. 

 

 Este período de refuerzo tendrá una carga horaria semanal correspondiente al 50 % de la carga 

del módulo. (ORDEN de 29 de septiembre de 2010). 

 

 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 recuperación, la atención será lo más personalizada posible, insistiendo en las 

principales carencias detectadas en cada alumno y aspectos de especial dificultad para estos alumnos. 

 

Estas actividades consistirán en explicaciones que traten de aclarar aquellos conceptos que no 

han sido bien asimilados, así como visualización de las diferentes proyecciones radiológicas con el 

fin reconocer la calidad o no de las mismas. 

 

En el caso de aquellos alumnos que deseen subir nota, se le planteará un calendario de 

actividades de ampliación, basado sobre todo en resúmenes, mapas conceptuales, preguntas, 



44 

 

realización de trabajos de ampliación de conocimientos y búsqueda bibliográfica de diversas 

patologías y su posterior visualización en imagen radiológica, etc. 

 

En todos los casos será necesaria la asistencia a las clases. 

 

8.6 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

El proceso de enseñanza también es susceptible de análisis y evaluación, ya que nos dará el índice en 

el cual se refleja la calidad con la que estamos aplicando el mismo.  

Instrumentos:  

 Entrevistas con el grupo y de forma individual.  

 Cuestionario para obtener datos sobre contenidos, procedimientos, metodología y bibliografía 

empleada.  

  Resultados del alumnado en las evaluaciones y evolución.  

  La evaluación docente se realiza con observación de la consecución de los objetivos 

propuestos, a través de los resultados de las actividades y exámenes, adaptando la 

programación a las necesidades que se vayan produciendo a lo largo del curso.  

 

9.ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

 

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. 

 

 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. 

 

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR 

 

 Se podrán organizar visitas a algún centro sanitario de la provincia, así como conferencias 

impartidas por algún experto y relacionadas con los contenidos del módulo. 

  No obstante se podrían organizar alguna otra actividad que surgiera durante el desarrollo del 

curso (jornadas de RCP, etc.)… 

 Se propone la asistencia a los cursos de Mojácar organizados por la Universidad de Granada 

durante el tercer trimestre del curso académico. 

 

11.CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

 

 Se participa en el Programa TIC del centro, al hacer uso de todos los recursos informáticos 

disponibles en el aula. Así, siempre que se estime necesario y oportuno, se colaborará en el Programa 
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Forma Joven. 

 

12. 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: 

 

A. 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, así como sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos y sus 

diferentes formas de energía. 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 los centros 

sanitarios 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, etc. 

 

 Se incluirán actividades que fomenten la utilización de medidas preventivas respecto, 

ergonomía e higiene postural en el manejo de equipos y enfermedades transmisibles hospitalarias. 

 

 

B. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS 

SEXOS. 

 

 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. 

 



  

 

    C. EDUCACIÓN CÍVICA.  

   

 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 medios diagnósticos y el tratamiento de la información, tales como: 

Química, Seguridad y Medio Ambiente, Actividades Físicas y Deportivas e Informática y 

Comunicaciones. 

 

 

13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador 

que se ha establecido 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 
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EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado siguiendo 

los criterios recogidos 

en el Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del docente 

en el aula.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. 

impide su uso como guía 

docente restringiendo su 

utilidad a la de cumplir 

con un requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen el 

procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios 

a partir de los 

resultados de las 

distintas 

evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los criterios 

de evaluación.  

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos y 

parte de los criterios de 

evaluación no están 

organizados.  

Las P.D. 

determinan los 

criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de 

criterios de evaluacin en 

todos los objetivos o 

resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 

el nivel de logro de la 

mayoría de los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas 

recogidas en las P.D. 

y desarrolladas en 

el aula favorecen el 

aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas descritas en 

la PD. incluyen una amplia 

variedad de actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, 

resultados de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo. 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la mayoría 

de las unidades 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

en escasa situaciones 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 
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didácticas 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario 

semipresencial, on 

line con especial 

atención a los 

criterios de 

calificación de 

dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de todas 

las unidades didácticas 

detallando los cambios de 

los criterios de calificación 

para estas situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

de calificación para estas 

situaciones aunque 

presenta imprecisiones 

tanto en la organización 

y secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, seguimiento 

y evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto de 

medidas aplicables a los 

alumnos y alumnas con 

NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

 

 

 



  

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión 

periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores 

establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados 

académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o 

hay que introducir cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores resultados académicos 

posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento unificado “Seguimiento 

Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento 

siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad 

didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el 

desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 

 

14. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Base de Datos Hospitalaria (datos ilustrativos ficticios) 

 

 Admisión y Documentación Clínica (Organización, funciones, procesos de gestión y 

procedimientos) 

 Dirección general del INSALUD. Junta de Andalucia, Consejeria de Salud. 

 

 Sistemas de información Interhospitales. Datos Catalográficos. Junta de Andalucia, 

Consejeria de Salud. Dirección General de Asistencia Hospitalaria y Especialidades Médicas. 

Primera edición 1986. Editorial: Consejeria de salud, Junta de Andalucia. 
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ANEXO. MODIFICACIONES SEMIPRESENCIAL Y ONLINE 

Conforme a lo establecido en la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 

escolar 2020/2021.la programación se adaptará según las circunstancias epideiológicas del momento 

a estas dos situaciones excepcionales ( situación se semipresencial y on line) . 

En el presente anexo se recogen las principales modificaciones. 
 

A) SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD 

 

Resultados de aprendizaje y posibilidad de evaluación  

 

 Relacionados con el módulo de validación y explotación de base de datos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

ON  

LINE 

PRESENCIAL MIXTO 

 

Participa en la construcción del sistema de información sanitario, 

registrando datos y aplicando la normativa adecuada. 

  x 

Maneja la estructura, utilidades, validaciones y explotaciones del 

conjunto mínimo básico de datos (CMBD) identificando sus 

aplicaciones 

  x 

 

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 trabajo. 

       x 

 

 Relacionados con el módulo de codificación. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

ON  

LINE 

PRESENCIAL MIXTO 

 

Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con 

enfermedades infecciosas y parasitarias, haciendo uso de la clasificación 

internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la 

normativa específica. 

  x 

 Realiza procesos de codificación de diagnósticos y de procedimientos relacionados 

con neoplasias, utilizando la clasificación internacional de enfermedades en su 

edición relacionados con enfermedades sistémicas, trastornos mentales, y otras 

patologías, utilizando la clasificación internacional de enfermedades en su edición 

vigente  

  x 

Realiza procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados 

con enfermedades del aparato circulatorio, utilizando la clasificación internacional 

de enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la normativa específica. 

 

       x 



  

 Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con 

enfermedades del aparato respiratorio, utilizando la clasificación 

internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la 

normativa específica. 

  X 

Realiza procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos 

relacionados con enfermedades del aparato digestivo, utilizando la 

clasificación internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa específica. 

  x 

Codifica los diagnósticos y procedimientos relacionados con embarazo, 

parto y puerperio, utilizando la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), aplicando la normativa 

específica. 

  x 

 

 

A.1. DIVISIÓN DEL GRUPO Y CALENDARIO DE ASISTENCIA AL CENTRO 

El grupo quedará dividido en dos semigrupos (1 y 2) en principio se establecerán por orden 

alfabético  pero queda a criterio del tutor con la autorización de jefatura de estudios los cambios o 

modificaciones pertinentes en base a criterios como procedencia del alumnado, transporte…. 

El semigrupo 1 comenzará la primera semana con los lunes, miércoles y viernes de asistencia 

presencial a clase y el 2 lo hará martes y jueves.  

 

A.2. CONTENIDOS 

Se trabajaran los mismos contenidos expuestos en el apartado 6 del presente documento. 

 

A3. METODOLOGÍA 

La plataforma moodle será la vía de comunicación con el alumnado, en ella se colgarán los 

recursos didácticos (apuntes, manuales, presentaciones…), cuestionarios, pruebas de 

autoevaluación…. así como la programación y descripción de las tareas, fichas y actividades a 

realizar en la sesión no presencial. 

SESIONES PRESENCIALES 

Durante las sesiones presenciales el profesor desarrollará los contenidos (explicación en pizarra, 

presentaciones digitales, simulación de supuestos prácticos…) y resolución de dudas con cada 

semigrupo. 

SESIONES NO PRESENCIALES 

Durante las horas no presenciales, el alumnado deberá realizar en casa las tareas programadas para 

esa sesión una hora (fichas de actividades, resolución caso práctico….) 

Dichas tareas y actividades serán de tipo autoevaluable o se colgaran en moodle plantillas de 

corrección para agilizar tal tarea y las dudas que puedan surgir se resolverán en a sesión preencial. 

La realización de estas tareas se considerará como  asistencia a clase y serán valoradadas para 

superar el módulo de manera positiva (deben entregarse todas para superar el módulo) 



54 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CORRECCIÓN TEMPORALIZACIÓ

N/SESIÓN 

 Preguntas cortas, test y relación. 

 Resolución supuestos prácticos. 

 Manejo programa base de datos  

Autocorregibles: 

plantillas, test 

 

Sesiones  on line 

Corrección y dudas ( 

presencial) 

 

 

A.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXRAESCOLARES 

La realización de actividades complementarias y extraescolares quedará sujeta a la situación 

sanitaria. No pudiéndose realizar aquellas que impliquen la confluencia en espacios cerrados que 

excedan del semigrupo, en las que no se pueda respetar la distancia….. 

 

A5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y  RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del módulo se hará en base a la entrega y calificación a su vez de las distintas 

actividades y tareas realizadas a lo largo de cada trimestre. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  ORDINARIA (PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACION )  

Hora libre configuración asociada a 

validación de datos  

35% Exposición oral de trabajos usando las nuevas tecnologías    

20% 

Cuaderno de trabajo, tareas y actividades Access 80% 

Hora libre configuración asociada a 

codificación sanitaria  

65% Exposición oral de trabajos usando las nuevas tecnologías    

30% 

Actividades de clase, búsqueda de vocabulario médico de 

forma individual y grupal, 20% 

Prueba escrita sobre los contenidos tratados 50% 

 

 



  

 RECUPERACIÓN: 

El alumnado tendrá dos oportunidades por trimestre .de manera que antes de cada evaluación tendrán 

las posibilidad de entregar aquellas actividades, tareas…que se hayan hecho a lo largo del trimestre, 

para que puedan ser calificadas con su correspondiente ponderación sobre la nota trimestral 

 

B) SITUACIÓN ON LINE 
 

 En este caso todo el grupo recibirá las clases de manera on line, moodle será la plataforma de 

comunicación: subida de materiales, clases, evaluación y corrección de tareas. 
 

 

A.1. DIVISIÓN DEL GRUPO 

 

Todo el grupo estará on line. 

 

A.2. CONTENIDOS 

Los contenidos se mantendrán tal y como se recogen en el apartado de semipresencialidad. 

A3. METODOLOGÍA 

Sesiones on line 

En esta modalidad todas las horas del módulo se impartirán on line respetando la carga horaria, 

temporalización semanal del mismo en cada uno del grupo.  

 Material y clases 

El profesorado impartirá los contenidos mediante vídeos explicativos, o videoconferencias. El 

material didáctico estará disponible en la plataforma así como la descripción de actividades y tareas. 

 Actividades  

Las distintas actividades y tareas estarán disponibles en la plataforma, tendrán una fecha límite de 

entrega y tras su corrección (el alumnado tendrá acceso previamente a la rúbrica)  se procederá al 

feedback con el alumnado. 

La asistencia a videoconferencias y entrega de tareas y actividades serán el modo de seguir la 

asistencia del alumnado al módulo. 

 

A5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y  RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del módulo se hará en base a la entrega y calificación a su vez de las distintas 

actividades y tareas realizadas a lo largo de cada trimestre 

*Se podrá solicitar al alumnado que realice un vídeo con la realización de un protocolo o simulación 

práctica. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  ORDINARIA (PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACION )  

Hora libre configuración asociada a 

validación de datos  

35% Exposición oral de trabajos usando las nuevas tecnologías    

20% 

Cuaderno de trabajo,  tareas y actividades access80% 

Hora libre configuración asociada a 

codificación sanitaria  

65% Exposición oral de trabajos usando las nuevas tecnologías    

30% 

Actividades de clase, búsqueda de vocabulario médico de 

forma individual y grupal, 20% 

Prueba escrita sobre los contenidos tratados 50% 

 

 

 RECUPERACIÓN: 

El alumnado tendrá dos oportunidades por trimestre .de manera que antes de cada evaluación tendrán 

las posibilidad de entregar aquellas actividades, tareas…que se hayan hecho a lo largo del trimestre, 

para que puedan ser calificadas con su correspondiente ponderación sobre la nota trimestral 

 

 


