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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son: 

  

RA 1. Caracteriza las necesidades documentales de los centros sanitarios, relacionándolas 

con cada tipo de centro y función de los documentos.  

 

Criterios de Evaluación: (*) 

 

a) Se han descrito los tipos y funciones de los documentos de uso común en centros 

sanitarios.  

b) Se han descrito los flujos de información, canales y circuitos de los documentos.  

c) Se han definido las funciones y tipos de historias clínicas y documentos propios y 

asociados.  

d) Se han explicado las características de los documentos con regulación normativa: 

informe clínico de alta, consentimiento informado y documento de instrucciones previas.  

e) Se han descrito las características, composición y funciones del catálogo documental de 

un centro sanitario.  

f) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable.  

 

Contenidos:  

 

 Caracterización de las necesidades documentales de los centros sanitarios:  

− Documentación general: Tipos de documentación.  

− Circuitos de la información en los centros sanitarios.  

− Documentación sanitaria: administrativa y asistencial.  

− Características de los distintos tipos de documentos.  

− Documentos con regulación normativa: Informe clínico de alta, consentimiento informado 

y documentos de instrucciones previas.  

− Oficios judiciales. Relación con la administración de justicia.  
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− Normativa en vigor aplicable a los documentos sanitarios.  

o Criterios Internacionales. Legislación sanitaria. Normativa interna.  

o Organización sanitaria: primaria y especializada  

 

 

 

 

 

RA 2. Diseña y elabora documentos sanitarios aplicando criterios de normalización documental.  

 

Criterios de Evaluación: (*) 

 

a) Se han descrito los principios generales de la normalización documental.  

b) Se han descrito las técnicas de diseño documental y sus aplicaciones.  

c) Se ha explicado la optimización de consumos y costes de la documentación.  

d) Se han diseñado documentos tipo.  

e) Se han analizado y corregido las deficiencias de los documentos vivos.  

f) Se ha comprobado que los documentos se adaptan a la normativa sanitaria, a la de 

protección de datos y a la política documental del centro.  

g) Se han transformado documentos de soporte papel a soporte digital.  

h) Se han registrado los documentos diseñados en el catálogo documental del centro. 

 

 Contenidos:  

 

 Diseño y elaboración de documentos clínico-asistenciales:  

− Normalización documental.  

− Análisis de los contenidos de un documento.  

− Elementos de un documento.  

− Líneas y guías para diseño de documentos clínicos.  

− Aplicaciones informáticas de diseño y tratamiento gráfico.  

− Consumos y costes de la documentación  

− Análisis de documentos vivos y corrección de deficiencias.  

− Registro y documentos utilizados en atención primaria y especializada.  

− Normativa documental.  

 

RA 3. Verifica la calidad de una documentación clínica, optimizando su normalización y 

funcionalidad.  
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Criterios de Evaluación: (*) 

 

a) Se han descrito los métodos de Convocatoria documental, explicando sus 

características, ventajas y limitaciones.  

b) Se han valorado los estudios realizados: encuestas, estudios de satisfacción, así como 

la obtención de las conclusiones oportunas.  

c) Se ha comprobado la adecuación de los aspectos formales de un documento.  

d) Se ha analizado el grado de cumplimiento de la documentación.  

e) Se han descrito las funciones de las comisiones de documentación en los centros 

sanitarios.  

f) Se han elaborado protocolos de Convocatoria formal del documento.  

g) Se han aplicado protocolos realizados con su correspondiente Convocatoria y definición 

de oportunidades de optimización.  

 

Contenidos:  

 

 Verificación de la calidad de la documentación clínica:  

− Gestión de calidad en la documentación sanitaria.  

− Programa de control y Convocatoria de calidad  

o Protocolos de calidad, Indicadores y Estándares  

− Diseño de estudios de control de calidad. Metodología de encuestas.  

− Metodologías para el diseño de protocolos en control de calidad.  

− Métodos de control de calidad documental.  

− Control de la calidad de la historia clínica.  

− Auditoría aplicada a la documentación sanitaria  

− Comisiones de documentación en los centros sanitarios.  

 

RA 4. Gestiona las historias clínicas desde el punto de vista documental, verificando el contenido 

específico y la conexión con otra documentación aneja. 

  

Criterios de Evaluación: (*) 

 

a) Se han caracterizado los documentos, contenidos, funciones y usuarios de las historias 

clínicas.  

b) Se han analizado los diferentes tipos de historias clínicas.  

c) Se han estructurado historias clínicas según sus contenidos y otros requerimientos.  

d) Se ha comprobado la adecuación de las historias al proceso de normalización de la 

documentación sanitaria, así como a los requerimientos legales.  



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

6 
 

e) Se han analizado otros documentos soporte relacionados con la historia clínica.  

f) Se han descrito los flujos de circulación de las historias clínicas.  

g) Se han cumplimentado los apartados propios del área administrativa de la historia 

clínica.  

h) Se han gestionado historias clínicas electrónicas mediante aplicaciones específicas.  

 

 

 

Contenidos:  

 

 Gestión de historias clínicas desde el punto de vista documental:  

− Características documentales, contenidos, funciones y usuarios de la historia clínica.  

− Requisitos legales y normativos de la historia clínica.  

− Tipos y características de historia clínica.  

− Aspectos particulares de la normalización de los documentos de la historia clínica.  

− Reglamento de uso y cumplimentación de la historia clínica.  

− Estudio de la estructura y bloques de contenidos documentales de una historia clínica 

orientada a la fuente.  

− Documentos en soportes distintos al papel.  

− Documentos específicos.  

− Catálogo documental de un hospital: contenido y funciones.  

− Historia clínica electrónica (H.C.E.) / historia digital.  

 

RA 5. Gestiona los archivos de documentación sanitaria, optimizando el tratamiento de la 

información.  

 

Criterios de Evaluación: (*) 

 

a) Se ha seleccionado el modelo de archivo que optimice el tratamiento de la información y 

la utilización de los recursos.  

b) Se ha proyectado la distribución del archivo para su optimización.  

c) Se ha realizado el archivo de historias clínicas y documentos anejos según diferentes 

tipos de criterio.  

d) Se han programado método de control y Convocatoria del estado del archivo.  

e) Se han planificado procesos para diligenciar la localización, préstamo y devolución de 

historias clínicas y otros documentos a posibles unidades solicitantes.  

f) Se ha aplicado la normativa básica sanitaria en vigor.  

g) Se han empleado las herramientas informáticas específicas para ello.  
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Contenidos:  

 

 Gestión del archivo de documentación sanitaria  

− Introducción y concepto de archivo clínico hospitalario.  

− Funciones de un archivo central de historias clínicas.  

− Organización y sistemas de archivo.  

− Archivo y nuevas tecnologías.  

− Indicadores de actividad y controles de calidad del archivo central de historias clínicas.  

− El archivo como unidad de apoyo a la docencia e investigación biomédica.  

− Legislación aplicable en sanidad:  

o Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  

o Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del 

Paciente y de Derecho y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.  

o Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal.  

o Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

a) 1ª Convocatoria final  

Actitud.  

Se tendrá en cuenta la actitud del alumnado, atendiendo a los siguientes criterios:  

 Participación positiva y activa en el aula mostrando interés por las 

actividades que se realicen tanto por su atención como por su 

colaboración mediante preguntas a la profesora, acciones voluntarias, 

realización de tareas en el aula, etc. En definitiva, no presentar una actitud 

de falta de atención, ausente o de escaso interés hacia el módulo. 

 Traer todo el material que la profesora establezca para el desarrollo de las 

clases. 

 Realizar todas las tareas/trabajos encomendados por la profesora, tanto en 

el aula como las que deben realizar en sus casas, así como la entrega de 

las mismas en forma y plazos indicados por la profesora. 

 Permitir el normal desarrollo de las clases, respetando el derecho a la 

educación del resto de compañeros evitando en todo momento 

situaciones que lo alteren como risas, ruidos, gritos, conversaciones 

inadecuadas/improcedentes, etc.… 
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 No se permitirá el uso del móvil o del ordenador salvo que la profesora lo 

permita para realizar algún trabajo o actividad concreta. 

 No se utilizará el ordenador ni internet para entrar en redes sociales o en 

páginas que no sean de interés educativo y demandas por la profesora. 

 Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia la profesora 

tanto a nivel de gestos como de lenguaje evitando malas palabras o malas 

formas a la hora de expresarse. 

 Actuar en todo momento con respeto hacia el material y mobiliario del aula 

como del centro escolar. 

 Exposición oral de cuestiones: expresión (vocabulario técnico), recursos, 

lógica, interpretación de mensajes. 

 Resolución de ejercicios, problemas, preguntas propuestas. 

 Utilización adecuada del lenguaje en las relaciones tanto personales como 

profesionales. Expresión en terminología adecuada. 

 Puntualidad 

 

Examen teórico / teórico-práctico. 

Se realizarán 1 examen por tema. Dependiendo de la naturaleza del tema, el examen 

podrá ser teórico o bien teórico- práctico. 

El examen teórico podrá incluir preguntas cortas, a desarrollar, de verdadero/falso o de 

tipo test. Si se trata de tipo test serán 4 premisas con una sola respuesta correcta. Se 

puntuará de forma que por cada 4 preguntas erróneas se restará una pregunta 

acertada. 

Si se trata de exámenes teórico-prácticos, la parte teórica será como la indicada en el 

apartado anterior y la parte práctica será resolución de actividades o casos prácticos o 

desarrollo de ejercicios relacionados con la materia impartida en ese tema. 

 

Actividades  

 

Se realizarán actividades tanto en clase como en casa. Estas actividades podrán incluir 

preguntas relacionadas con el tema, búsqueda de información en internet sobre un 

tema, realización de ejercicios, elaboración de informes o cualquier otra actividad que 

favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 

 

b) 2ª Convocatoria Final. 
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En el caso, de no alcanzar los mínimos exigidos en la 1ª Convocatoria final de junio, el 

alumnado podrá acudir a la 2ª Convocatoria final de junio y realizar un examen teórico y/o 

teórico-práctico con los temas que no hayan sido superados en la 1ª Convocatoria final. Se 

informará al alumno de la/s parte/s a las que deberá presentarse para superar el módulo, 

así como de la entrega de las actividades relacionadas con el tema o temas a los que se 

presenta. Estas actividades deberán ser entregadas el mismo día del examen para su 

calificación. 

Para este periodo se utilizarán las mismas herramientas vistas durante la 1ª Convocatoria 

final con lo que el alumnado que vaya a esta convocatoria dispondrá de la plataforma 

Moodle, se impartirán clases de repaso y dudas en el horario que desde jefatura de 

estudios se indique, así como la realización de actividades que ayuden al alumnado a la 

consecución de los objetivos del módulo. 

 

c) Convocatoria extraordinaria. 

La metodología e instrumentos de evaluación serán los mismos que se aplican a los alumnos 

en convocatoria ordinaria realizándose una adaptación en el calendario desde el momento en 

que se concede la convocatoria extraordinaria hasta la evaluación final. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar? 

La expresión de la evaluación es la calificación numérica de 1 a 10, sin decimales. La 

calificación positiva es 5 ó más de 5. 

La nota final se obtiene a partir de la media entre las notas de las 2 evaluaciones (dos notas, 

una por Convocatoria). 

Para obtener la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

La nota de la evaluación se repartirá en tres partes: 

 Contenido teórico o teórico-práctico. 

Se realizarán un examen por tema. Estos exámenes podrán ser teóricos y/o 

teórico-prácticos (dependiendo de la naturaleza del tema). 

Contenido teórico se evaluará mediante exámenes de tipo test*, preguntas 

cortas, de verdadero / falso o a desarrollar. 

La parte práctica consistirá en la realización de ejercicios relacionados con 

el contenido teórico.  

*En el caso de realizar exámenes tipo test serán de respuesta única, con cuatro ítems 

descontándose puntuación por las preguntas mal contestadas, de forma que por cada 4 

preguntas erróneas se restará una pregunta acertada. Las preguntas no contestadas no 

restarán puntuación. 

Para la obtención de la nota de este apartado, se hará la nota media de la nota de los 

exámenes realizados durante la evaluación, siempre y cuando se obtenga una nota igual o 
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superior a 4. En el caso de que no se alcanzasen dicho mínimo, la evaluación aparecerá como 

“no superada”. 

 

El % correspondiente al contenido teórico- práctico es de un 80% de la nota final de 

la evaluación. 

 

 Las actividades propuestas a lo largo de la evaluación y actitud frente al 

módulo. 

Este apartado corresponderá al 20% de la nota, repartido en 10% en el apartado de 

actividades y 10% en el apartado de actitud.  

Con respecto a las actividades, se tendrán que haber realizado todas las actividades que han 

sido propuestas durante la evaluación. Aquellas actividades propuestas y no entregadas en su 

momento tendrán una nota de cero. Las actividades se podrán realizar en clase, en cuyo caso, 

se recogerán al finalizar la clase o se corregirán al finalizar o bien se trabajarán en casa 

dándose un plazo de entrega. No se recogerán actividades fuera de plazo. 

 

La nota final de la evaluación se obtendrá de la nota media resultante de los exámenes 

realizados durante la evaluación (80%) + actividades (10%) + actitud (10%) 

En el caso de que un alumno/a no se presente a uno o varios exámenes realizados durante el 

curso, la nota obtenida en esos exámenes será de cero, apareciendo la evaluación suspensa 

teniendo que recuperar dicho/s examen/es en convocatoria ordinaria 1.  

La nota final del módulo en la 1ª convocatoria ordinaria de junio será la media obtenida 

entre las notas obtenidas de las dos evaluaciones siempre y cuando las dos evaluaciones 

hayan alcanzado los criterios de evaluación establecidos en el apartado 2 de esta 

programación. 

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el/la alumno/a haya 

superado todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación; en caso 

contrario el módulo se entenderá como no superado y el/la alumno/a se deberá presentar en la 

convocatoria ordinaria 2 con los contenidos no superados. 

 

No se realizarán exámenes fuera de la fecha establecida salvo en situaciones excepcionales 

consideradas por el equipo educativo. 

 

Recuperación de aprendizajes. 

Para obtener la nota final de la evaluación, se sumará la nota obtenida en cada apartado 

(teórico y/o teórico-práctico, actitud y actividades).  

En el caso de no alcanzar los criterios de evaluación reflejados en el apartado 2 de la 

programación para cada unidad, se realizará una recuperación a los días siguientes, en una 
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fecha que se acordará entre la profesora y los alumnos afectados, del tema que no se haya 

alcanzado los criterios de evaluación señalados. 

La nota obtenida en el examen de recuperación se añadirá a la evaluación para hacer la nota 

media entre las notas de los exámenes realizados y así poder hacer el cálculo de la nota final 

de evaluación. 

Si a pesar de haber realizado la recuperación dentro de la evaluación, no se llegase a los 

criterios de evaluación reflejados en el apartado 2 de la programación para cada unidad, se 

obtendría como resultado “evaluación no superada”, debiendo realizarse una prueba en el mes 

de marzo de los temas no superados, en la fecha que establezca la jefatura de estudios. En 

dicha prueba, se recuperará el/los tema/s no superados mediante prueba/s teórico/as y/o 

teórico-prácticas similares a las realizadas durante el curso. 

La nota final del módulo (marzo) se obtendrá mediante el cálculo de la media aritmética entre 

las notas obtenidas en las 2 evaluaciones siempre y cuando las evaluaciones hayan alcanzado 

los criterios mínimos de evaluación establecidos en la programación. 

En el caso de que en uno o varios temas el alumno no haya alcanzado los criterios mínimos de 

evaluación, el módulo aparecerá como no superado y deberá presentarse a la convocatoria 

ordinaria 2 con los temas no superados. 

Si el alumno no entregase alguna o todas las actividades propuestas para realizar durante el 

curso, deberá entregarlas correctamente realizadas el día en que se celebre el examen en la 

convocatoria ordinaria 1 de marzo. Para ello, podrá consultar las actividades que se han 

realizado en el aula virtual del módulo. 

Si una vez obtenida la nota correspondiente a la convocatoria ordinaria 1 de junio, el alumno no 

hubiese superado los mínimos exigidos, podrá acceder a la convocatoria ordinaria 2 con los 

temas no superados.  Para ello, la profesora informará de los temas a recuperar, así como las 

actividades que el alumno/a deberá presentar el día del examen de la 2ª convocatoria, 

debidamente realizadas.   

 

Para obtener la nota final en la 2ª convocatoria (junio) se tendrá en cuenta los siguientes 

apartados: 

a)  La realización de las actividades de recuperación se programará a partir de 

marzo, donde se hará un seguimiento de la evolución del alumno. 

Se valorará la realización correcta de las actividades tanto en su presentación, como 

resultados. En el caso de que el alumno no complete las actividades o no las presente, la nota 

correspondiente a este apartado será de cero. 

La nota final del apartado de actividades se obtiene a partir de la media aritmética de las notas 

de las actividades propuestas.  

Este apartado valdrá el 20% de la nota. 
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b) Examen teórico y/o teórico-práctico de los temas no superados será de la 

misma naturaleza que los realizados durante la evaluación. 

 

Se realizará el mismo procedimiento que durante la convocatoria de marzo. 

Para la obtención de la nota final en la evaluación de junio se aplicarán los siguientes 

porcentajes: 

 

La nota final de la evaluación se obtendrá de la nota media resultante de los exámenes 

realizados (aprobados y/o recuperados) (80%) + actividades de recuperación (20%) 

 

La nota final del módulo será la media obtenida entre las notas obtenidas de las dos 

evaluaciones siempre y cuando las dos evaluaciones hayan alcanzado los criterios de 

evaluación establecidos en el apartado 2 de esta programación. 

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el/la alumno/a haya 

superado todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación, en caso 

contrario el módulo se entenderá como no superado. 

 

4. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

a) Alumnos con módulo pendiente del curso anterior. 

En este caso, se le aplicará la misma metodología e instrumentos de evaluación que a los 

alumnos presenciales del curso.  

En cuanto a las actividades de recuperación, serán las mismas que las que se aplica al alumnado 

del curso. Así mismo, los criterios de evaluación serán los mismos que los aplicados a los 

alumnos de 2º curso. 

 

b) Alumnos con convocatoria extraordinaria. 

Estos alumnos podrán asistir a clase siguiendo el mismo ritmo que sus compañeros. Se les 

aplicará la misma metodología e instrumentos de evaluación que al resto de los alumnos del 

curso. 

En el caso de que el alumno se incorporase más tarde, se realizaría una adaptación del 

calendario para que fuese viendo los contenidos ya impartidos y no vistos por su incorporación 

tardía. Se le proporcionará actividades que le faciliten su proceso de enseñanza aprendizaje, 
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así como las explicaciones que puedan resolver las dudas que le vayan surgiendo con 

respecto a la materia vista. 

En cuanto a los criterios de evaluación serán los mismos que se aplican a los alumnos del 

curso. 

5. PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN 

 

En el caso de que el equipo educativo considere las faltas de asistencia justificadas por una 

situación excepcional, el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de 

evaluación alternativos y establecerá adaptaciones curriculares que faciliten el estudio y el 

desarrollo de las destrezas necesarias y suficientes para alcanzar los resultados de aprendizaje 

previstos en esta programación. 

Situaciones excepcionales a valorar por el equipo educativo: 

- Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

- Incorporación a un puesto de trabajo. 

- Obligaciones de tipo familiar 

- Situaciones de otra índole. 

 

Señalar que para el alumnado que se encuentre en esta situación se realizará una 

adaptación curricular buscando una mejor temporalización que le ayude a alcanzar los 

criterios de evaluación mínimos exigidos. Importante indicar que los criterios de 

evaluación que deberá alcanzar serán los mismos que para el resto del alumnado de 2º 

curso. 

Para el alumnado que no haya podido seguir el procedimiento estandarizado de 

evaluación, se establece el siguiente procedimiento e instrumentos de evaluación: 

- Pruebas teórico-prácticas: se organizarán pruebas de características 

similares a las pruebas objetivas realizadas por el alumnado con contenidos 

pendientes de superar. Esta prueba, versará sobre todos los aspectos 

curriculares mínimos recogidos en esta programación. Las fechas para la 

realización de estas pruebas se realizará en consenso con el alumnado para 

facilitar el estudio y trabajo de los temas. 

Se preparará actividades que ayudará al alumno en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje del módulo, debiendo entregarlas correctamente realizadas en la fecha en la 

que se realice el examen correspondiente. 

- En el apartado de actitud, se tendrá en cuenta: 

- Interés que muestre por el módulo. 

- El trabajo y esfuerzo a la hora de realizar las actividades propuestas. 
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- El cumplimiento de los plazos de entrega de las tareas. Las tareas 

entregadas fuera de plazo tendrán una puntuación de cero. 

- El planteamiento de dudas sobre los temas vistos. 

 


