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1. El título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias 

1.1. Marco normativo 

La programación del módulo “gestión de pacientes” se fundamenta en el siguiente 

marco normativo: 

 Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

 Orden ECD/1530/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Documentación y Administración Sanitarias. 

 Proyecto de orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de técnico superior en documentación y administración sanitarias. 

 R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos 

de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

 O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y 

criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución 

horaria y los itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional 

Específica que se integran en la Familia Profesional de Sanidad. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de educación secundaria. 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Documentación y 

Administración Sanitarias 

 

1.2. Identificación del título. 

El título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias queda 

identificado por los siguientes elementos: 

 

Denominación: Documentación y Administración Sanitarias. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2000 horas. Familia 

Profesional: Sanidad. 
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 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: 

CINE-5b. Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación 

superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

 Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se fijan 

sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Documentación y 

Administración Sanitarias. 
 

1.3. Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Documentación y Administración 

Sanitarias queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título. 

1. 4. 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. 

1.5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

relacionan a continuación, siendo las marcadas en negrita a las que contribuye este 

módulo de formación: 

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 
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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). 

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. 
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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 

A. 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. 

B. 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. 

 
1.6. Entorno profesional 

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

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. 

1.7. Módulos profesionales. 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo: 

a) Quedan desarrollados en el anexo I del 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. 

 

2. Objetivos generales del Ciclo Formativo. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, siendo los 

marcados en negrita, los objetivos a los que contribuye a alcanzar este módulo 

formativo: 

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 
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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 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 



9 
 

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 

 

El módulo formativo: Gestión de Pacientes 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 

conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 

aprendizaje. Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de 

evaluación que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido 

logrados. Cada criterio define una característica de la realización profesional bien hecha 

y se considera la unidad mínima evaluable. 
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Resultados de 

aprendizaje 

                                  Criterios de evaluación 

Gestiona los ingresos 

y altas de pacientes en 

un área de 

hospitalización y 

urgencias manejando 

aplicaciones 

informáticas de 

gestión clínico-

administrativa 

a) Se han enumerado los trámites que se realizan en un ingreso de 

pacientes en el área de hospitalización. 

b) Se han identificado los datos de filiación del paciente. 

c) Se ha definido el proceso de apertura de la documentación clínica. 

d) Se han introducido los datos de filiación de pacientes y 

apertura de historia clínica en su caso en la aplicación 

informática. 

e) Se han descrito los trámites a efectuar en caso de alta 

hospitalaria. 

f) Se ha definido el proceso de coordinación con las distintas plantas 

de hospitalización. 

g) Se han analizado las derivaciones de pacientes a otros centros 

sanitarios, o la aceptación de canalizaciones de otros hospitales. 

h) Se han caracterizado los trámites a realizar en caso de ingreso 

y alta en el servicio de urgencias. 

i) Se han cumplimentado los registros para facturación de los 

episodios de urgencias. 

j) Se ha garantizado la aplicación de la normativa de protección de 

datos en todo el proceso 

Realiza la gestión de 

camas del centro 

hospitalario, siguiendo 

procedimientos de 

asignación y 

coordinación 

establecidos 

a) Se han analizado las políticas de ingreso en los centros 

sanitarios. 

b) Se han indicado los procedimientos para asignar y coordinar el 

recurso cama. 

c) Se han definido los criterios definidos por la dirección para la 

asignación del recurso cama. 

d) Se han establecido los procedimientos de coordinación entre las 

intervenciones quirúrgicas programadas, ingresos procedentes del 

servicio de urgencias y los recursos de camas disponibles. 

e) Se ha identificado la normativa correspondiente a los 

ingresos. 

f) Se ha utilizado la aplicación informática para la actualización del 

registro de situación de camas en un centro hospitalario. 

g) Se han elaborado informes con los resultados de la 

explotación de datos sobre ocupación y asignación del recurso cama en el 

hospital 



11 
 

Tramita derivaciones 

de pruebas y 

tratamientos fuera del 

centro sanitario y 

recepciona entrantes, 

identificando 

solicitudes y centros 

de referencia 

a) Se han analizado los trámites de recepción de solicitudes de 

pruebas y tratamientos procedentes de los distintos servicios, 

dirigidas a otros centros. 

b) Se ha realizado y actualizado el registro informático. 

c) Se ha definido la normativa establecida en la gestión de 

solicitudes. 

d) Se ha identificado el mapa de centros sanitarios de 

referencia. 

e) Se ha identificado el catálogo de pruebas y servicios. 

f) Se ha establecido el proceso de coordinación en la citación. 

g) Se ha distinguido la documentación clínica que aportar. 

h) Se han relacionado las derivaciones recibidas con los 

servicios clínicos y la gestión de la citación. 

i) Se han obtenido resultados mediante la explotación de los 

registros 

Gestiona el transporte 

sanitario y otras 

prestaciones asistenciales 

complementarias, 

relacionando los recursos 

disponibles con las 

demandas asistenciales 

a) Se han relacionado los recursos disponibles de transporte 

sanitario con las necesidades clínicas demandantes. 

b) Se han descrito los trámites para coordinar recursos 

disponibles de transporte sanitario y necesidades clínicas 

demandantes. 

c) Se ha cumplimentado la documentación administrativo- clínica 

adecuada para el traslado o recepción de pacientes en transporte 

sanitario. 

d) Se han clasificado las prestaciones asistenciales 

complementarias. 

e) Se han identificado los protocolos para gestionar las 

prestaciones. 

f) Se ha reconocido la normativa establecida en las prestaciones 

asistenciales complementarias 

Realiza las 

citaciones en la 

actividad 

ambulatoria y de 

pruebas diagnósticas, 

manejando 

aplicaciones 

informáticas de 

gestión de agendas 

a) Se han detallado las características de las consultas ambulatorias, 

la asistencia en el hospital de día y la realización de pruebas 

diagnósticas. 

b) Se han definido los trámites administrativo-clínicos de la 

gestión de citas. 

c) Se han analizado los criterios establecidos en el centro sanitario 

para la citación según la programación del servicio. 

d) Se ha descrito las funciones de las agendas de los servicios 

médicos. 

e) Se han establecido los criterios de coordinación con los 

recursos disponibles en el centro sanitario. 

f) Se han seguido los protocolos establecidos en las 

derivaciones de pacientes para la realización de 
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  pruebas diagnósticas o terapéuticas extrahospitalarias. 

g) Se han cumplimentado en el sistema de información 

sanitario del centro los registros administrativo- clínicos y 

estadísticos. 

h) Se han elaborado informes y estadísticas de la actividad 

ambulatoria siguiendo la metodología establecida. 

i) Se ha valorado la importancia de la gestión de agendas en la 

calidad de la asistencia ofrecida a los pacientes y en la 

eficiencia del sistema. 

 

4. CONTENIDOS BÁSICOS 

 
I. Introducción al módulo 

Marco jurídico. Niveles de atención sanitaria 

Servicio de Admisión y Documentación Clínica 

Gestión de Pacientes 

Sistemas de información y gestión sanitaria 

Diraya 

 
II. Gestión de camas del centro hospitalario: 

Recursos del centro sanitario. Cartera de servicios del centro. 

Gestión de camas. Ubicación de los pacientes en función de los criterios 

establecidos. 

Aplicación informática para la gestión de camas. 

La derivación de pacientes. 

Normativa de gestión de la utilización de camas en el hospital. 

Elaboración de informes e indicadores de gestión y utilización del recurso cama. 

 
III. El Servicio de admisión y documentación clínica. Gestión de ingresos y 

altas de pacientes: 

Funciones del Servicio de admisión de pacientes en un centro sanitario. 

Registros y datos demográficos. 

Tarjeta sanitaria individual. 

Tramitación de los distintos tipos de ingresos, altas, traslados. Elaboración de la 

documentación administrativa precisa en cada caso. Apertura de la historia 

clínica. 

Normativa sobre filiación en el fichero maestro de pacientes. 

Normativa de ingresos y altas hospitalarias y de urgencias. Registros necesarios 

en caso de facturación. 

Normativa de protección de datos aplicable a ingresos y altas. 

 
IV. Tramitación de derivaciones de pruebas y tratamientos: 

Recepción de solicitudes de pruebas y tratamientos procedentes de los distintos 

servicios y de otros centros. 
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Tramitación de solicitudes de pruebas y tratamientos dirigidas a otros centros. 

Registros informáticos. 

Normativa de gestión de solicitudes. 

Mapa de centros sanitarios de referencia. 

Catálogos de pruebas y servicios sanitarios. 

Trámites para coordinar la citación y proporcionar la documentación clínica 

necesaria. 

Normativa de gestión de derivaciones. 

Elaboración de indicadores e informes. 

 
V. Gestión del transporte sanitario y otras prestaciones asistenciales 

complementarias: 

Gestión del transporte sanitario. Protocolo, documentación y registro. 

Prestaciones asistenciales complementarias. Oxigenoterapia, ortopedia, 

rehabilitación, diálisis, otras. 

Registro de la actividad de las prestaciones. Indicadores e informes. 

Documentación. 

Normativa establecida. 

 
VI. Realización de citaciones en la actividad ambulatoria y de pruebas 

diagnósticas: 

Cartera de servicios de actividad ambulatoria, hospital de día y pruebas 

diagnósticas. 

Agendas. Diseño, programación y gestión. Criterios y protocolos establecidos en 

el centro para la citación. 

Aplicación específica para gestión de citaciones ambulatorias y cita previa en 

atención primaria, asistencia en el hospital de día, y realización de pruebas 

diagnósticas. 

Coordinación de la citación de la actividad ambulatoria en el propio centro y con 

otros centros. 

Documentación y trámites administrativo-clínicos. Acreditación documental de 

las citas. Registro en el sistema de información sanitario. 

Procedimientos de coordinación en las derivaciones ambulatorias recibidas en el 

hospital procedentes de otros centros. 

Elaboración de informes, indicadores de calidad y estadísticas de la actividad 

ambulatoria 
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5.-METODOLOGIA 

5.1.- PRINCIPIOS GENERALES 

 
El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje nos 

orienta sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases: 

 Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los 

distintos temas. 

 Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación 

activa y el proceso de aprendizaje. 

 Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 

 Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 

 Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 

 Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del 

ciclo formativo mediante reuniones periódicas. 

En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de exposición, 

práctica guiada y práctica autónoma o independiente. El desarrollo de cada unidad 

temática partirá de los siguientes puntos: 

Explicación realizada por el profesor, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, 

diapositivas, proyecciones de vídeo, material multimedia y demás recursos didácticos a 

su alcance. Se potenciará la participación del alumnado. 

Los alumnos trabajarán individualmente y en equipo, bajo la supervisión en todo 

momento del profesor, el cual dirigirá, coordinará y corregirá al alumno en el desarrollo 

de las actividades 

En aquellos apartados educativos que lo permitan, el alumnado trabajará 

autónomamente los contenidos, que posteriormente serán expuestos y/o evaluados en 

clase. 

Se facilitará al alumno material de estudio que se adapte a su nivel y material de trabajo 

con el que complementar el material de estudio. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

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

los siguientes: 

 

 Material de estudio y trabajo aportado por el 

profesorado. 

 Material bibliográfico. 

 Otros recursos didácticos: 

 Informático como, por ejemplo, un equipo informático por cada alumno o 

cada dos. Bibliografía de aula y de departamento 

 Material audiovisual: retroproyector, vídeo, internet, ordenador, proyector 

multimedia, etc. 
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 Ordenador con conexión a internet. 

 
Los agrupamientos en las tareas educativas pueden desarrollarse en diversas 

modalidades, por lo que intentaremos emplear varias de estas formas para fomentar el 

dinamismo y la integración social de todo el alumnado en el aula. Se emplearán 

diferentes agrupaciones según la actividad a realizar: en actividades de iniciación tipo 

lluvia de ideas, que se llevarán a cabo en todo el grupo-clase, mientras que en otras 

actividades, los agrupamientos serán de dos o tres alumnos/as, para que todos/as 

trabajen por igual y, por último, el alumnado también trabajará de forma individual. 

Los criterios de formación de estos grupos pueden variar en función de los objetivos, las 

materias curriculares, las características del grupo-clase, la edad del alumnado, etc. pero 

serán siempre grupos heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, grupo étnico y/o 

cultural. 

5.2 TEMPORALIZACION 

La temporalización que se va a mencionar es flexible y aproximada, ya que deberá 

adecuarse a factores como: características del alumnado, interés de determinados 

bloques temáticos, número de miembros del grupo, distribución horaria del módulo en 

el horario semanal del curso, etc. 

 

Duración del módulo: 64 horas Horas 

Semanales: 2 h/semana (MARTES) 

Distribución temporal de contenidos 

1er trimestre: U.D. 1, 2, 3 

2º trimestre: U.D.  4, 5,6 

3º trimestre: Manejo del software “clinic cloud” 

 de gestión de clínica 

 

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: Descritos anteriormente, 

las Unidades didácticas 

6.2.-Instrumentos de evaluación 
 

Observación directa y actividades de clase.  

 
Se valorará la iniciativa, la participación en el trabajo en grupo, el trabajo diario, 

actitud del alumno en el aula y sus intervenciones, hábitos de trabajo, tareas, 

participación en los debates de clase y las contestaciones satisfactorias a las preguntas 

planteadas por el grupo y los profesores durante las clases y tras las exposiciones de 

trabajos de sus compañeros, debidamente registrados por el profesor.  
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Pruebas escritas y orales 

 
Se realizarán controles periódicos de los contenidos teóricos, cada dos o tres unidades 

didácticas. Podrán ser controles escritos, tipo test (con penalización de preguntas mal 

contestadas), preguntas cortas o controles orales. Los criterios de calificación de estos 

exámenes que podrán ser eliminatorios se describirán al inicio de cada uno de ellos.  

En ellos se tendrá en cuenta la capacidad para explicar, interpretar y relacionar 

información, así como la resolución de ejercicios y problemas. 

 

Trabajo de desarrollo, ampliación e investigación individuales o de grupo.  

 
Realización de supuestos teórico-prácticos, en cada evaluación parcial, así como de 

trabajos de investigaciones tanto individuales como grupales y exposiciones de los 

mismos. Se valorarán según las rubricas anexas a esta programación. 

En el caso que algún alumno no pueda realizarlas en esas fechas las efectuará en el 

periodo de recuperación, que se llevará a antes de finalizar cada trimestre y/o en las 

fechas propuestas por el profesorado.  

 

6.3.-Criterios de calificación 

La evaluación conlleva la emisión de una calificación que reflejará los resultados 

obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de 

los módulos profesionales se expresa en valores numéricos de uno a diez, sin decimales. 

Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y 

negativas, las restantes. 

 

Procedimientos Instrumentos de evaluación Ponderación 

Pruebas 

□ De carácter teórico. 

□ De carácter teórico-práctico. 

□ De tipo test. 

[5 puntos] 

Producciones del 

alumnado 

□ Actividades realizadas en el Aula 

□ Actividades de clase. 

□ Simulaciones prácticas “clinic cloud” 

[3 puntos] 

□ Exposición de trabajos individuales. 

□ Exposición de trabajos en equipo. 

□ Actividades prácticas “clínica cloud” u 

otra app clínica 

[2 puntos] 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en los dos 

primeros una calificación mínima del 50% de su valor total; en caso contrario, la calificación será 

insuficiente. 

De conformidad con la normativa vigente la evaluación será continua, orientadora y 

cualitativa en cuanto a que está inmersa en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y que 

servirá también como instrumento de retroalimentación permanente que permita introducir 

mejoras y adaptaciones oportunas. 
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Se realizarán las sesiones de evaluación a lo largo del curso según las fechas señaladas 

por la Jefatura de Estudios del centro para este ciclo. La evaluación será continua, es 

decir debe extenderse a todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Se parte de una exploración inicial (evaluación inicial o diagnóstica), en la cual se hace 

un diagnóstico sobre la situación inicial del alumno, que será el punto de partida para la 

toma de decisiones en cuanto al desarrollo del currículo. 

 
En la evaluación del proceso de aprendizaje o formativa: se valorarán los conocimientos 

y progresos adquiridos por los alumnos en cada momento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para ello, se contempla: 

 

 Realización periódica de pruebas escritas (tipo test, preguntas cortas), u orales:  a 

fin de evaluar los conocimientos teóricos adquiridos. En ellos se tendrá en cuenta la 

capacidad para explicar, interpretar y relacionar información. Estos contenidos conceptuales 

supondrán un 50% de la nota de cada evaluación parcial, y de la nota de la evaluación final. 

 
 Realización de actividades en clase : Se valorarán las actividades realizadas 

diariamente en clase, lo que implica una asistencia regular a ella. Si las ausencias 

superan el 25% de las horas lectivas del módulo, se perderá el derecho a la evaluación 

continua. En el caso de las Gestión de pacientes con 2 horas semanales, en el caso 

semipresencialidad el número de faltas que conllevará a la pérdida de la evaluación 

continua es de 8. Se le dará un primer aviso al alumno antes de llegar a la situación 

anterior cuando llegue a 6 faltas de asistencia, en el caso de presencialidad completa del 

grupo 16 faltas conllevaría  la pérdida de evluacíon y se le daría un aviso al alumnado 

antes, con aproximadamente 10 faltas.  Los contenidos de actividades de clase 

supondrán un 30% de la nota de cada evaluación parcial, y de la evaluación final. En 

este apartado también puede computarse simulaciones o casos prácticos en aplicación 

de gestión clínica “clinic cloud” de cierto desarrollo.   

 

 Realización de trabajos: de desarrollo, ampliación y desarrollo, en cada evaluación 

parcial, tanto individuales como grupales y exposiciones de los mismos. Estos 

contenidos se valorarán con un 20% de la nota de cada evaluación parcial, y de la 

evaluación final. En este apartado también puede computarse actividades básicas 

prácticas en aplicación de gestión clínica. 

 

 Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener 

en los dos primeros una calificación mínima del 50% de su valor total; en caso 

contrario, la calificación será insuficiente. 

 
Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Cada alumno tendrá un total de 3 posibilidades o convocatorias para superar 

satisfactoriamente (a partir de una calificación de 5) en los exámenes de la parte 

teórica dispuestos en: 
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- 1º Examen o control parcial de la unidad o unidades temáticas que se realizarán a lo 

largo del trimestre. 

- 2º Examen o recuperación de evaluación (que se intentará realizar al final de cada 

trimestre) de las unidades temáticas no superadas en ese trimestre.  

- 3º En el periodo de recuperación de Junio donde se le entregará un informe de 

recuperación individualizado con un plan de recuperación que incluirá los aspectos a 

repasar, a recuperar y fechas de examinarse (en Junio) y las unidades temáticas no 

superadas a lo largo del curso. (ver anexo) 

 

El alumnado que no se presente a algún examen teórico POR MOTIVO JUSTIFICADO, 

podrán hacerlo en la recuperación correspondiente y/u otro día acordado siempre intentando 

que tenga las 3 posibilidades descritas. 

 

El alumnado que no se presente a algún examen teórico por motivo NO JUSTIFICADO 

perderá esa posibilidad de superar satisfactoriamente la parte teórica en esa convocatoria de 

examen. 

Aclarando que el motivo justificado se debe acreditar mediante justificante médico o judicial. 

En el caso de que un alumno utilice en un examen apuntes, libros, aparatos eléctricos, folios, 

contenidos escritos en mobiliario o cualquier otra zona visible por el alumno, se procederá a 

la anulación de la prueba y se le asignará una nota de 1. 

 

 

Según la Orden de Evaluación de 29 de septiembre de 2010, a lo largo del Curso se 

realizarán tres evaluaciones parciales (una en el primer, otra en el segundo y otra en el 

tercer trimestre) y una evaluación final en el mes de Junio. 

 
El alumnado, que desee mejorar la calificación obtenida, podrá realizar en el periodo de  

Evaluación Final pruebas para subida de calificaciones según un plan individualizado 

que se le aportará al alumno, según su evolución y resultados de aprendizaje con opciones de 

subida de calificación. La calificación final será las obtenidas en dichas pruebas. 
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Tª 60% Exp Tª 60 Exp Tª 60% Activs Exp Tª Activ Exp

Exam. 20% Exam 20% Exam. 20% 20%

Resultados de 

aprendizaje
Criterios de evaluación

a)   Se han enumerado los trámites que se realizan en 

un ingreso de pacientes en el área de 

hospitalización.

ut 2y 3
X x x x

b)   Se han identificado los datos de filiación del 

paciente.
ut 1

X x x x

c)   Se ha definido el proceso de apertura de la 

documentación clínica.
ut 1

X x x x

d)   Se han introducido los datos de filiación de 

pacientes y apertura de historia clínica en su caso 

en la aplicación informática.

ut 1

X x x x

e)   Se han descrito los trámites a efectuar en caso 

de alta hospitalaria.
ut 1

X x x x

f)   Se ha definido el proceso de coordinación con 

las distintas plantas de hospitalización.
ut 1

X x

g)   Se han analizado las derivaciones de pacientes a 

otros centros sanitarios, o la aceptación de 

canalizaciones de otros hospitales.

ut4

X x x x

h)   Se han caracterizado los trámites a realizar en 

caso de ingreso y alta en el servicio de urgencias.
ut3,2

X x x x x x

i)   Se han cumplimentado los registros para 

facturación de los episodios de urgencias.
ut 3

X x x x

j)   Se ha garantizado la aplicación de la normativa 

de protección de datos en todo el proceso
ut3

X x

a)   Se han analizado las políticas de ingreso en los 

centros sanitarios.
ut 2 y 3

x x x x x x x

b)   Se han indicado los procedimientos para asignar 

y coordinar el recurso cama.
ut 2 y 3

x x x x x x

c)   Se han definido los criterios definidos por la 

dirección para la asignación del recurso cama.
ut 2

x x

d)   Se han establecido los procedimientos de 

coordinación entre las intervenciones quirúrgicas 

programadas, ingresos procedentes del servicio de 

urgencias y los recursos de camas disponibles.

ut 2 y 3

x x x x x x

e)   Se ha identificado la normativa correspondiente 

a los ingresos.
ut 2 y 3

x x x x x

f)   Se ha utilizado la aplicación informática para la 

actualización del registro de situación de camas en 

un centro hospitalario.

ut 2 y 3

x x x x x x

g)   Se han elaborado informes con los resultados 

de la explotación de datos sobre ocupación y 

asignación del recurso cama en el hospital

ut 2 

y 3

x x x x x x

Gestiona los ingresos 

y altas de pacientes en 

un área de 

hospitalización y 

urgencias manejando 

aplicaciones 

informáticas de 

gestión clínico-

administrativa

(1ªEval+ 

2ªEval+ 

3ªEval)      

/3

EVALUACIÓN 

FINAL  Activs 

20%

Activ

s 

20%

EVALUACIÓN  SUMATIVA CONTINUA 

PRIMERA 

EVALUACION

SEGUNDA 

EVALUACIÓN

TERCERA 

EVALUACIÓN

CALIF. FINAL +subida 

calificacion*

Realiza la gestión de 

camas del centro 

hospitalario, siguiendo 

procedimientos de 

asignación y 

coordinación 

establecidos
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a)   Se han analizado los trámites de recepción de 

solicitudes de pruebas y tratamientos procedentes 

de los distintos servicios, dirigidas a otros centros.

ut4

x x x xx x x

b)   Se ha realizado y actualizado el registro 

informático.

ut 

2,3,

4 x x x x x

c)   Se ha definido la normativa establecida en la 

gestión de solicitudes.
ut 4

x x x x

d)   Se ha identificado el mapa de centros sanitarios 

de referencia.
ut 4

x x x x

e)   Se ha identificado el catálogo de pruebas y 

servicios.
ut 4

x x x x

f)   Se ha establecido el proceso de coordinación 

en la citación.
ut 6

x x

g)   Se ha distinguido la documentación clínica 

que aportar.

ut 

4,5 x x x

h)   Se han relacionado las derivaciones recibidas 

con los servicios clínicos y la gestión de la citación.
ut 5

x x x

i)   Se han obtenido resultados mediante la 

explotación de los
ut 5

x x x

registros

a)   Se han relacionado los recursos disponibles de 

transporte sanitario con las necesidades clínicas 

demandantes.

ut5

x x x x

b)   Se han descrito los trámites para coordinar 

recursos disponibles de transporte sanitario y 

necesidades clínicas demandantes.

ut 5

x x x x

c)   Se ha cumplimentado la documentación 

administrativo- clínica adecuada para el traslado o 

recepción de pacientes en transporte sanitario.

ut 5

x x x x

d)   Se han clasificado las prestaciones asistenciales 

complementarias.
ut 5

x x x x

e)   Se han identificado los protocolos para gestionar 

las prestaciones.
ut 5

x x

f)   Se ha reconocido la normativa establecida en las 

prestaciones asistenciales complementarias
ut5

x x

a)   Se han detallado las características de las 

consultas ambulatorias, la asistencia en el hospital 

de día y la realización de pruebas diagnósticas.

ut6

x x x x

b)   Se han definido los trámites administrativo-

clínicos de la gestión de citas.
ut6

x x x x

c)   Se han analizado los criterios establecidos en el 

centro sanitario para la citación según la 
ut6

x x x x x

d)   Se ha descrito las funciones de las agendas de 

los servicios médicos.
ut6

x x

e)   Se han establecido los criterios de coordinación 

con los recursos disponibles en el centro sanitario.
ut6

x x
f)   Se han seguido los protocolos establecidos en las 

pruebas diagnósticas o terapéuticas 

extrahospitalarias.

ut6
x x x x

g)   Se han cumplimentado en el sistema de 

información sanitario del centro los registros 

administrativo- clínicos y estadísticos.

ut6

x x x x

h)   Se han elaborado informes y estadísticas de la 

actividad ambulatoria siguiendo la metodología 

establecida.

ut6

x x x x

i)   Se ha valorado la importancia de la gestión de 

agendas en la calidad de la asistencia ofrecida a los 

pacientes y en la eficiencia del sistema.

ut6

x x x x x

Tramita derivaciones 

de pruebas y 

tratamientos fuera del 

centro sanitario y 

recepciona entrantes, 

identificando 

solicitudes y centros 

de referencia

Gestiona el transporte 

sanitario y otras 

prestaciones 

asistenciales 

complementarias, 

relacionando los 

recursos disponibles 

con las demandas 

asistenciales

Realiza las citaciones 

en la actividad 

ambulatoria y de 

pruebas diagnósticas, 

manejando
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ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010.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 clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clases, en este periodo se llevarán a cabo actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, dicho periodo estará comprendido entre la última evaluación parcial y la 

evaluación final. A este alumnado se le entregara el plan individualizado (ver anexos al final de 

la programación) 

 

Durante estas clases, se realizará un breve repaso general del módulo y se profundizará 

en los contenidos teóricos y actividades con objetivos no alcanzados por cada alumno. 

Se usará la metodología que favorezca la comprensión de éstos y cuantas herramientas 

metodológicas sean necesarias para que el alumnado supere este módulo profesional. 

Al finalizar estas actividades se realizará una prueba teórico-práctica centrada en los 

criterios de evaluación marcados en esta programación 

Al alumnado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo se le 

adaptarán las actividades formativas y los procedimientos de evaluación de acuerdo a su 

tipo de necesidad, tanto durante este periodo de recuperación como durante todo el 

curso 

 

Evaluación de los alumnos y alumnas con pérdida evaluación. 

Los alumnos y alumnas en estas circunstancias igualmente se le aportara un plan 

individualizado de en la evaluación final en la primera semana de Junio, que al menos 

contemplará la superación de una prueba final donde quede netamente manifiesto que 

han superado los objetivos y han adquirido las capacidades terminales asociadas a este 

módulo. La prueba final constará de una parte teórica. Que se compondrá de un 

conjunto de cuestiones, tanto preguntas test, de respuesta corta o de desarrollo, 

acompañadas de supuestos prácticos apoyados, según el caso, con imágenes, vídeos, 

audiciones u otros soportes audiovisuales. Estas cuestiones versarán sobre cualquier 

contenido incluido en las unidades temáticas desarrolladas en el presente curso. Los 

criterios de evaluación de esta prueba son los mismos a los aplicados en el resto del 

módulo. Ha de obtener como mínimo 5 puntos para aprobar 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad pretende recoger las distintas 

realidades de los alumnos, las características personales de cada uno de ellos, la forma 

de motivarse para optimizar su proceso de enseñanza-aprendizaje, sus capacidades 

intelectuales, e incluso su entorno familiar. Todos estos son factores que pueden 

contribuir al éxito o al fracaso en muchos casos. 

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 
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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. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se podrá plantear como complemento de la formación y siguiendo las indicaciones 

que rigen las nuevas enseñanzas de Formación Profesional además de las actividades 

propias del aula se realizarán: 

 Visita al servicio de admisión y documentación clínica del C.H. 

Torrecárdenas y/o visita al archivo del Centro Periférico de Especialidades 

Bola Azul 

 Visita al servicio de documentación del archivo del Hospital de 

Poniente  

 Vídeos y/o películas sobre contenidos del programa. 

 Realización de trabajos y/o murales sobre la materia del Módulo. 

 

9. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

Los alumnos/as y el profesorado de este Módulo, colaborarán con el plan de Salud 

Laboral del centro así como con el plan de Autoprotección cuyos propósitos son 

contribuir a que nuestro Instituto sea más seguro, a través de objetivos como: 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo 

una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas 

ante posibles emergencias. 

 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de 
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emergencia de diversa índole. 

 

 Conocer el centro y su entorno (edificio, instalaciones), los focos de peligro reales, los 

medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, 

estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 

 

 
10. INTERDISCIPLINARIDAD. 

Los temas transversales deben trabajarse de forma implícita y explícita durante el 

desarrollo de este módulo, ya que contribuyen a la formación integral de la persona. En 

este módulo se trabajaran los siguientes: 

Educación ambiental 

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

informáticos. 

Igualmente, se le enseña al alumnado, la separación de los distintos tipos de materiales 

(plásticos, cartón, vidrio, etc.) y su eliminación en los distintos contenedores que para 

tal efecto existen en el instituto y alrededores. 

Educación para la salud 

En este tipo de formación es esencial que el alumno conozca una serie de normas de 

higiene y seguridad en el trabajo. De esta manera se pretende que el alumno conozca los 

principios de la ergonomía en el puesto de trabajo, la indumentaria, la actitud básica 

para trabajar en el archivo y los pasos a seguir ante cualquier accidente laboral. 

Este contenido está presente de forma permanente en el Ciclo, en conceptos como, 

seguridad e higiene, limpieza, uso de bata, prevención de enfermedades, etc. 

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

enfermedades transmisibles comunes. 

Educación para la igualdad. 

En este módulo se pretenden aplicar criterios para concienciar al alumnado sobre la 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres: 

Formando grupos mixtos de trabajo. 

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

Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo. 

 

Educación cívica 

Colaboración, ayuda y cordialidad en el trabajo en equipo. 

Además, esta familia profesional, tiene transversalidad con otras que comparten la 

asistencia a la población, la utilización de métodos analíticos y el tratamiento de la 

información, tales como: Informática, Seguridad y Medio Ambiente, Actividades 
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Físicas y Deportivas y Comunicaciones. 

11. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD1.- Organización sanitaria y introducción a la gestión 

de pacientes. 

 

Resultados de aprendizaje 

Conoce cómo se organiza el Sistema Sanitario y qué funciones realiza el Servicio de 

Admisión y Documentación Clínica, así como los objetivos de la Gestión de Pacientes, 

analizando además como está estructurado el Piraya 

Criterios de evaluación 

a) Se ha definido la estructura del Sistema Sanitario Español 

b) Se han descrito los distintos niveles de atención sanitaria 

c) Se han enumerado las funciones que llevan a cabo las Atención Primaria y la 

Atención especializada 

d) Se ha descrito el Servicio de Admisión y Documentación Clínica 

e) Se enumeran los objetivos de la Gestión de Pacientes 

f) Se ha definido el Diraya 

g) Se analizan los objetivos y las características del Diraya 

h) Se describen cada uno de sus componentes 

i) Se ha indicado el procedimiento para dar de alta a un paciente. 

Contenidos 

Marco jurídico. Niveles de atención sanitaria 

Servicio de Admisión y Documentación Clínica 

Gestión de Pacientes 

Sistemas de información y gestión sanitaria 

Diraya 

 

UD 2.- Gestión hospitalaria: 

 
Resultados de aprendizaje 

Realiza la gestión de camas del centro hospitalario, siguiendo procedimientos de 

asignación y coordinación establecidos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han analizado las políticas de ingreso en los centros sanitarios. 

b) Se han indicado los procedimientos para asignar y coordinar el recurso cama. 

c) Se han definido los criterios definidos por la dirección para la asignación del recurso 

cama. 
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d) Se han establecido los procedimientos de coordinación entre las intervenciones 

quirúrgicas programadas, ingresos procedentes del servicio de urgencias y los recursos 

de camas disponibles. 

e) Se ha identificado la normativa correspondiente a los ingresos. 

f) Se ha utilizado la aplicación informática para la actualización del registro de situación 

de camas en un centro hospitalario. 

g) Se han elaborado informes con los resultados de la explotación de datos sobre 

ocupación y asignación del recurso cama en el hospital. 

 

h) Contenidos 

i) Recursos del centro sanitario: Tipos 

de centros sanitarios. 

j) Tipos de recursos y distribución. Cartera 

de servicios de un centro. 

k) Normalización en las prestaciones asistenciales. Legislación. 

l) Gestión de camas: 

m) Conceptos básicos. 

n) Mapa de distribución del recurso cama en el centro. 

Procedimientos de asignación y coordinación de camas. 

o) Procedimientos de coordinación entre intervenciones quirúrgicas, ingresos y camas 

disponibles. 

p) Sistemas y soportes de registro manual e informático para registro de los 

episodios asistenciales. 

q) Sistemas de registro de facturación de los episodios. 

r) Aplicación informática para la gestión de camas: 

s) Resultado de la exploración de bases de datos sobre ocupación y asignación de camas. 

t) La derivación de pacientes: 

Conceptos básicos. 

u) Necesidades de información y estandarización de recursos. 

Aplicación informática de gestión de canalizaciones. 

v) Normativa de gestión de la utilización de camas en el hospital. 
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UD 3.- Gestión de ingresos y altas de  pacientes:  

Resultados de aprendizaje 

Gestiona los ingresos y altas de pacientes en un área de hospitalización y urgencias 

manejando aplicaciones informáticas de gestión clínico-administrativa 

 
Criterios de evaluación 

a) Se han enumerado los trámites que se realizan en un ingreso de pacientes en el área 

de hospitalización. 

b) Se han identificado los datos de filiación del paciente. 

c) Se ha definido el proceso de apertura de la documentación clínica. 

d) Se han introducido los datos de filiación de pacientes y apertura de historia clínica en 

su caso en la aplicación informática. 

e) Se han descrito los trámites a efectuar en caso de alta hospitalaria. 

f) Se ha definido el proceso de coordinación con las distintas plantas de hospitalización. 

g) Se han analizado las derivaciones de pacientes a otros centros sanitarios, o la 

aceptación de canalizaciones de otros hospitales. 

h) Se han caracterizado los trámites a realizar en caso de ingreso y alta en el servicio de 

urgencias. 

i) Se han cumplimentado los registros para facturación de los episodios de urgencias. 

j) Se ha garantizado la aplicación de la normativa de protección de datos en todo el 

proceso 

Contenidos 

 Funciones del servicio de admisión de pacientes en un centro 

sanitario. Registros y datos demográficos: 

 Definición. 

 Datos de filiación y apertura de historia 

clínica. Fichero maestro de pacientes. 

 Indicadores demográficos. 

 Aplicación informática para gestión del fichero maestro de pacientes. 

o Tarjeta sanitaria individual: 

 Conceptos, características y 

funciones. Bases de datos de tarjeta 

sanitaria individual. 

o Ingresos, altas y 

traslado: 

Definición. 

 Aplicación informática para gestión de ingresos y altas 

hospitalarias. Listas de espera. 

 Aplicación informática para la gestión en admisión del servicio de 

urgencias. Técnicas de gestión de la documentación clínico-

administrativa. 

 Registros de episodios asistenciales. 
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 Cumplimentación de trámites relacionados con la facturación del 

servicio. Registro de facturación. 

 Procedimientos de clasificación de pacientes según el registro de 

facturación. Técnicas de archivo de expedientes. 

 Técnicas de control de episodios y movimientos de documentación. 

o Normativa sobre filiación en el fichero maestro de 

pacientes. Normativa de ingresos y altas hospitalarias y 

de urgencias. 

o Normativa de protección de datos aplicable a ingresos y altas. 

 

 

UD 4.- Tramitación de derivaciones de pruebas y tratamientos: 

 
Resultados de aprendizaje 

Tramita derivaciones de pruebas y tratamientos fuera del centro sanitario y recepciona 

entrantes, identificando solicitudes y centros de referencia. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han analizado los trámites de recepción de solicitudes de pruebas y tratamientos 

procedentes de los distintos servicios, dirigidas a otros centros. 

b) Se ha realizado y actualizado el registro informático. 

c) Se ha definido la normativa establecida en la gestión de solicitudes. 

d) Se ha identificado el mapa de centros sanitarios de referencia. 

e) Se ha identificado el catálogo de pruebas y servicios. 

f) Se ha establecido el proceso de coordinación en la citación. 

g) Se ha distinguido la documentación clínica que aportar. 

h) Se han relacionado las derivaciones recibidas con los servicios clínicos y la gestión 

de la citación. 

i) Se han obtenido resultados mediante la explotación de los registros 

Contenidos 

 Recepción de solicitudes de pruebas y tratamientos procedentes de los 

distintos servicios. 

 Tramitación de solicitudes de pruebas y tratamientos dirigidas a otros 

centros hospitalarios. 

 Registros informáticos. 

 Mapa de centros sanitarios de 

referencia. Catálogos de pruebas y 

servicios sanitarios. 

 Trámites para coordinar la citación de un centro sanitario y 

proporcionar la documentación clínica necesaria. 

 Normativa de gestión de derivaciones. 
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UD 5.- Gestión del transporte sanitario y otras prestaciones asistenciales 

complementarias: 

 

Resultados de aprendizaje 

Gestiona el transporte sanitario y otras prestaciones asistenciales complementarias, 

relacionando los recursos disponibles con las demandas asistenciales. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han relacionado los recursos disponibles de transporte sanitario con las 

necesidades clínicas demandantes. 

b) Se han descrito los trámites para coordinar recursos disponibles de transporte 

sanitario y necesidades clínicas demandantes. 

c) Se ha cumplimentado la documentación administrativo-clínica adecuada para el 

traslado o recepción de pacientes en transporte sanitario. 

d) Se han clasificado las prestaciones asistenciales complementarias. 

e) Se han identificado los protocolos para gestionar las prestaciones. 

f) Se ha reconocido la normativa establecida en las prestaciones asistenciales 

complementarias. 

Contenidos 

o Prestaciones asistenciales 

complementarias: Oxigenoterapia y 

aerosolterapia. 

 Diálisis y Rehabilitaci 

 Hospitales de día (geriátrico, oncológico y radioterapia). 

 Protocolos para gestionar las prestaciones asistenciales. 

Normalización. Legislación. 

 Aplicación informática para la gestión de prestaciones complementarias. 

o Gestión del transporte 

sanitario: Transporte 

sanitario. 

 Tipos de 

transporte.  

 Normativa establecida de transporte. 

 Protocolos para gestionar el transporte sanitario y las necesidades 

clínicas demandantes. 

 Documentación administrativo-clínica para el traslado o 

recepción de pacientes en transporte sanitario. 

 Coordinación de los recursos disponibles de transporte 

sanitario. Normativa establecida. 

UD 6.- Realización de citaciones en la actividad ambulatoria y de pruebas 

diagnósticas: 

 
Resultados de aprendizaje 

Realiza las citaciones en la actividad ambulatoria y de pruebas diagnósticas, manejando 
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aplicaciones informáticas de gestión de agendas. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han detallado las características de las consultas ambulatorias, la asistencia en el 

hospital de día y la realización de pruebas diagnósticas. 

b) Se han definido los trámites administrativo-clínicos de la gestión de citas. 

c) Se han analizado los criterios establecidos en el centro sanitario para la citación según 

la programación del servicio. 

d) Se ha descrito las funciones de las agendas de los servicios médicos. 

e) Se han establecido los criterios de coordinación con los recursos disponibles en el 

centro sanitario. 

f) Se han seguido los protocolos establecidos en las derivaciones de pacientes para la 

realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas extrahospitalarias. 

g) Se han cumplimentado en el sistema de información sanitario del centro los registros 

administrativo- clínicos y estadísticos 

h) Se han elaborado informes y estadísticas de la actividad ambulatoria siguiendo la 

metodología establecida. 

i) Se ha valorado la importancia de la gestión de agendas en la calidad de la asistencia 

ofrecida a los pacientes y en la eficiencia del sistema. 

Contenidos 

o Agendas: 

 Conceptos y tipos. 

 Coordinación de recursos disponibles. 

o Aplicación específica para la gestión de citaciones ambulatorias y cita 

previa en atención primaria, asistencia en el hospital de día y realización 

de pruebas diagnósticas: 

 Estructura de las agendas de los servicios y de las prestaciones 

ambulatorias. Trámites para la citación de los pacientes en las 

agendas establecidas para las consultas ambulatorias. 

 Registro de la información para su correcta programación. 

o Coordinación de la citación de la actividad ambulatoria en el propio centro y 

con otros centros: 

 Documentación clínica necesaria. 

o Procedimientos de coordinación en las derivaciones ambulatorias recibidas 

en el hospital procedentes de otros centros. 

 Elaboración de informes y estadísticas de la actividad ambulatoria. 

 

12.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 
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DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

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.  
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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 Las estrategias Las estrategias Las estrategias 
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metodológicas 

recogidas en las 

P.D. y desarrolladas 

en el aula favorecen 

el aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

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. 

metodológicas incluyen 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la mayoría 

de las unidades 

didácticas 

metodológicas incluyen 

en escasa situaciones 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 

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) 
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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. 
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Anexo: INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN. 

MÓDULO PROFESIONAL  

PROFESOR/A  
 

ALUMNO/A  
 

CURSO  GRUPO  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN EN LA RECUPERACIÓN 

UD TÍTULO  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN EN LA 
RECUPERACIÓN 

  

  

  

  

  

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXAMEN: 
 
 
 
 
 

EL PROFESOR/A     EL ALUMNO/A 
 
 
 
 
 
 
 

               FDO:                            FDO:       
  

RECIBÍ 
DNI: 
FECHA: 
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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:  

 

RA ON LINE PRESENCIAL MIXTO 

Gestiona los ingresos y altas de pacientes en un área de hospitalización y 

urgencias manejando aplicaciones informáticas de gestión clínico-

administrativa 

    X 

Realiza la gestión de camas del centro hospitalario, siguiendo 

procedimientos de asignación y coordinación establecidos 

    X 

Tramita derivaciones de pruebas y tratamientos fuera del centro sanitario 

y recepciona entrantes, identificando solicitudes y centros de referencia 

   X 

Gestiona el transporte sanitario y otras prestaciones asistenciales 

complementarias, relacionando los recursos disponibles con las demandas 

asistenciales 

   X 

Realiza las citaciones en la actividad ambulatoria y de pruebas 

diagnósticas, manejando aplicaciones informáticas de gestión de 

agendas 

 

   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. De manera que el alumnado de este módulo 

acudirá a clase un martes y al martes siguiente realizará la tarea semanal en casa. 

 

 

A.2. 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 a realizar en la sesión no presencial. 
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SESIONES PRESENCIALES 

 

Durante las sesiones presenciales uno de los profesores expondrá los contenidos en clase (explicación 

en pizarra, presentaciones digitales, simulación de supuestos prácticos…) y resolución de dudas con el 

semigrupo que tenga ese martes sesión presencial. 

 

 

SESIONES NO PRESENCIALES 

 

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

sesión de dos horas, el seguimiento y resolución de problemas de esas tareas las hará el otro profesor 

del módulo. 

 

La realización de estas tareas se considerará como  asistencia a clase y serán valoradas en el 

porcentaje designado en la programación (hasta 5 puntos) y por tanto imprescindible superarlas con un 

mínimo de 5  para superar el módulo de manera positiva. 

 

La entrega de las tareas designadas para la sesión no presencial (antes de la fecha indicada). 

 

 

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. 

 

 

Instrumentos de evaluación Sesión presencial Sesión on line 

 Observación directa 

Resolución de supuestos prácticos 

Simulaciones prácticas con software  

Realización de pruebas escritas teórico 

prácticas 

Resolución de cuestionarios 

Simulaciones prácticas: 

Manejo software gestión de 

pacientes 

Actividades: mapas 

conceptuales, definición de 

terminología…. 

Investigación 

 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Procedimientos Instrumentos de evaluación Ponderación 

Pruebas 

□ De carácter teórico. 

□ De carácter teórico-práctico. 

□ De tipo test. 

[5 puntos] 

Producciones del 

alumnado 

□ Actividades realizadas  

□ Actividades de clase. 

□ Simulaciones prácticas “clinic cloud” 

[3 puntos] 

□ Exposición de trabajos individuales. 

□ Exposición de trabajos en equipo. 

□ Actividades prácticas app de gestión 

clínica o “clinic cloud” 

[2 puntos] 
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A.3. 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…. 

 

 

B) SITUACIÓN ON LINE 

 

Si las circunstancias epidemiológicas cambiaran a lo largo del curso obligándonos a pasar a una 

situación totalmente on line: 

 

Resultados de Aprendizaje 

 

RA ON 

LINE 

PRESENCIAL MIXTO 

Gestiona los ingresos y altas de pacientes en un área de 

hospitalización y urgencias manejando aplicaciones informáticas de 

gestión clínico-administrativa 

X   

Realiza la gestión de camas del centro hospitalario, siguiendo 

procedimientos de asignación y coordinación establecidos 

X   

Tramita derivaciones de pruebas y tratamientos fuera del centro 

sanitario y recepciona entrantes, identificando solicitudes y centros de 

referencia 

X   

Gestiona el transporte sanitario y otras prestaciones asistenciales 

complementarias, relacionando los recursos disponibles con las 

demandas asistenciales 

X   

Realiza las citaciones en la actividad ambulatoria y de pruebas 

diagnósticas, manejando aplicaciones informáticas de gestión de 

agendas 

 

X   

 

 

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

 

En esta situación todo el grupo recibirá formación on line. 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 

 
A.1. DIVISIÓN DEL GRUPO 

 

Todo el grupo estará on line. 

 

B.2. METODOLOGÍA 

 

Sesiones on line 

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

 

 CONTENIDOS: Los contenidos se mantendrán tal y como se recogen en el apartado de 

semipresencialidad. Se colgarán los contenidos (apuntes) de cada una de las unidades 

didácticas que se reforzarán con la grabación de vídeos explicativos y videoconferencias para 

resolución de dudas. 

 

 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. 

 

B3. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

PRUEBAS: Las pruebas de evaluación podrán ser orales (videoconferencias) o de tipo escrito ( 

cuestionarios on line 

Instrumentos de evaluación On line  

 Resolución de supuestos prácticos 

Simulaciones prácticas con software * 

Actividades: mapas conceptuales, definición de 

terminología…. 

Investigación 

Realización de pruebas escritas teórico prácticas: 

VIDEOCONFERENCIA,CUESTIONARIOS ON 

LINE 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Procedimientos Instrumentos de evaluación Ponderación 

Pruebas 

□ De carácter teórico. 

□ De carácter teórico-práctico. 

□ De tipo test. 

[5 puntos] 

Producciones del 

alumnado 

□ Actividades realizadas  

□ Actividades de clase. 

□ Simulaciones prácticas “clinic 

cloud” 

[3  puntos] 

□ Exposición de trabajos 

individuales. 
□ Actividades prácticas app de gestión 

clínica o “clinic cloud” 

[2 puntos] 
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*Para comprobar y evaluar el manejo del alumnado con el programa de gestión de pacientes 

clinic –cloud, se podrá pedir que nos envíen grabación de pantalla mientras realizan los distinto 

procedimientos de gestión tales como dar una cita, modificar y abrir agendas…… 

 

 

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. 

 


