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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente. 

§ RA 1. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades 

infecciosas y parasitarias, haciendo uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

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

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los diferentes estadios de evolución del proceso infeccioso.  

b) Se han asignado los códigos relacionados con enfermedad infecciosa o parasitaria, 

aplicando la secuencia correspondiente.  

c) Se han codificado los procesos infecciosos ocurridos tras la realización de un 

procedimiento.  

d) Se ha identificado las diferentes categorías clínicas para la codificación del VIH.  

e) Se han establecido los criterios de selección del diagnóstico principal para la codificación 

de enfermedades relacionadas o no con la infección por VIH.  

§ RA 2. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y de procedimientos relacionados 

con neoplasias, utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la normativa específica.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha aplicado la normativa general de codificación de neoplasias, detallando la 

localización anatómica y el comportamiento.  

b) Se han identificado la existencia de tumores primarios y secundarios.  

c) Se han codificado correctamente los episodios relacionados con neoplasias de tejido 

linfático, hematopoyético y tumores neuroendocrinos.  

d) Se ha elegido la normativa específica adecuada en la selección del diagnóstico principal 

atendiendo al motivo de admisión.  

e) Se han recogido en el proceso de codificación las complicaciones relacionadas con el 

tratamiento.  

f) Se han codificado correctamente los procedimientos realizados.  

§ RA 3. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades 

sistemáticas, trastornos mentales, y otras patologías, utilizando la Clasificación Internacional 

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

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha codificado la diabetes atendiendo al tipo, complicaciones y manifestaciones agudas y 

crónicas de la misma, y otras patologías endocrinas. Se han codificado los trastornos 

mentales así como los intentos autolíticos. 

b) Se han codificado las dependencias a tóxicos, identificando las sustancias ingeridas, según 

los diferentes códigos de la CIE.  

c) Se han codificado las enfermedades del aparato génito-urinario 

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

perinatal para su codificación. 

e) Se han codificado lo procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos.  

§ RA 4. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con 

enfermedades del aparato circulatorio, utilizando la clasificación internacional de 

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

Criterios de evaluación:  

a) Se ha recogido en el proceso de codificación de las valvulopatías, la localización anatómica, 

la disfunción valvular, así ́como su origen.  

b) Se ha determinado la existencia de relación entre la HTA y trastornos orgánicos, tales como 

trastornos renales y cardiacos  

c) Se ha asignado el código en la codificación de la insuficiencia cardíaca, identificando el tipo 

y los factores que la producen.  

d) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en la codificación de los procesos 

relacionados con cardiopatía isquémica.  

e) Se han codificado los episodios relacionados con patología cerebrovascular  

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

circulatorio que se han realizado.  

§ RA 5. Realiza procesos de codificación de diagnósticos relacionados con enfermedades del 

aparato respiratorio, utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la normativa específica.  

Criterios de evaluación:   

a) Se ha determinado los tipos de neumonía. 

b) Se ha registrado el tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así como la 

presencia de reagudización y descompensación. 

c) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en la codificación de los procesos 

relacionados con el aparato respiratorio. 
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d) Se ha determinado la intensidad o rapidez de aparición de la insuficiencia respiratoria, como 

criterio de asignación del código. 

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

§ RA 6. Realiza procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con 

enfermedades del aparato digestivo, utilizando la clasificación internacional de 

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

Criterios de evaluación:  

a) Se ha determinado el tipo de hemorragia digestiva y su origen. 

b) Se ha extraído la información necesaria para la correcta codificación de hernias de la cavidad 

abdominal así como su tratamiento. 

c) Se ha identificado el origen de la hepatitis, así como la presencia de encefalopatía hepática. 

d) Se ha registrado la etiqueta diagnóstica y de tratamiento relacionado con la vesícula y la vía 

biliar. 

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

digestivo que se han realizado. 

f) Se ha codificado adecuadamente la cirrosis. 

§ RA 7. Codifica los diagnósticos y procedimientos relacionados con embarazo, parto y 

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

(CIE), aplicando la normativa específica. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las diferencias entre parto eutócico y parto distócico.  

b) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en la codificación de los procesos 

relacionados con el embarazo, parto y puerperio.  

c) Se han registrado las alteraciones cronológicas de la gestación asignando el código 

correspondiente.  

d) Se ha codificado el resultado del parto.  

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

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

parto y puerperio.  

§ RA 8. Codifica los diagnósticos y procedimientos relacionados con anomalías congénitas y 

de enfermedades con origen en el periodo perinatal, utilizando la Clasificación Internacional 

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

Criterios de evaluación:  
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a) Se han descrito las diferencias entre patología congénita y patología con origen en el periodo 

perinatal.  

b) Se ha codificado correctamente el motivo de ingreso del recién nacido.  

c) Se han registrado las alteraciones cronológicas del recién nacido.  

d) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en la codificación de los procesos 

relacionados con el aparato respiratorio del neonato.  

e) Se han identificado los diferentes estadios de evolución del proceso infeccioso del recién 

nacido.  

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

nacido. 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Los procedimientos e instrumentos de evaluación continua que se llevarán a cabo serán: 

1) Evaluación inicial 
Se llevará a cabo una evaluación inicial al inicio del módulo para valorar la situación de partida de 

los y las estudiantes y obtener información relativa a los conocimientos previos, a los intereses, al 

grado de motivación. Se trata de una evaluación cualitativa, por lo que en ningún caso se obtendrá 

de la misma una calificación cuantitativa. 

2) Primera evaluación final y a lo largo del curso. 
La evaluación se realizará según los criterios de evaluación propuestos como resultados de 

aprendizaje en cada unidad didáctica.  

La evaluación continua supondrá́ la realización de pruebas parciales de contenidos teóricos y 

prácticos por RA, la presentación de ejercicios prácticos de codificación de episodios /casos clínicos 

e informes de alta y la observación del trabajo de codificación en el aula a través de las actividades 

propuestas para cada unidad didáctica. 

Para evaluar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por el alumnado, se realizarán dos 

evaluaciones a lo largo del curso, y para llevarlas a cabo se proponen los siguientes instrumentos: 

a) Observación directa en el aula o en la plataforma digital:  
Se realizará a lo largo de todo el curso para valorar la actitud, la diligencia y la capacidad en la 

ejecución de tareas encomendadas, la puntualidad, la atención y participación, la actitud 

colaboradora, el orden y recogida del material y otras. Valora la actitud frente a la materia, la 

puntualidad en la ejecución de las tareas, el orden en el material propio y en el aula, la destreza en 

el manejo programas, la participación y motivación, el trabajo en equipo, la colaboración etc. 

b) Supuestos prácticos en el aula y/o plataforma digital: 
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Para codificar informes de alta e historias clínicas, extrayendo los diagnósticos ("principal" y 

"secundarios") y los procedimientos, según el sistema de Clasificación Internacional de 

Enfermedades en vigor (CIE10 - ES.), en su última versión disponible: 

- Ejercicio teórico preguntas para describir la extracción de diagnósticos principales y 

secundarios y las normas de codificación en los diagnósticos y procedimientos de las 

diferentes unidades didácticas. 

- Valoración de la resolución de actividades prácticas de codificación e indización con la 
utilización del programa e-CIE-Maps y los manuales de codificación. Los contenidos 

versaran de Fichas de codificación, Informes de alta, Historias clínicas. 

- Trabajos y actividades individuales o grupales. 

c) Prueba objetiva teórica – practica:  
En la primera evaluación se llevarán a cabo dos pruebas de evaluación de las unidades didácticas 

asociadas a los RA a partir de la valoración de los criterios de evaluación, atendiendo a la 

temporalización propuesta (RA1-RA4). Cada una de las pruebas constará de una parte teórica y 

una parte práctica de cada uno de los RA. 

En la segunda evaluación se llevarán a cabo dos pruebas de evaluación de las unidades didácticas 

asociadas a los RA a partir de la valoración de los criterios de evaluación, atendiendo a la 

temporalización propuesta (RA5-RA8). Cada una de las pruebas constará de una parte teórica y 

una parte práctica de cada uno de los RA. 

Las pruebas objetivas teóricas constarán de: 

- Preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas, siendo una válida como respuesta.  

- Preguntas de respuesta corta.  

- Preguntas con supuestos a identificar o desarrollar.  

- Preguntas de verdadero o falso, justificando las falsas. 

- Las pruebas podrán incluir también una serie de problemas o ejercicios de características 

similares a los efectuados en el aula.  

Las pruebas objetivas prácticas constaran de: 

- Realización de ejercicios de codificación sobre casos prácticos con la CIE-10 en su edición 
vigente, aplicando la normativa específica.  

- Las pruebas podrán incluir también una serie de problemas o ejercicios de características 

similares a los efectuados en el aula.  

No se realizarán pruebas fuera de la fecha oficial ya establecida, y ante posibles situaciones 

personales, excepcionales, planteadas por el alumnado, el profesor y el equipo docente decidirán 

al respecto. 
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Se evaluará por evaluaciones de acuerdo con los criterios de calificación que se expresan más 

adelante y el módulo se considerará aprobado cuando estén superadas (calificación igual o mayor 

de 5) las dos evaluaciones del curso.  

En caso contrario, se realizará una prueba única o prueba global que se llevará a cabo en el mes 

de marzo, a la que el/la alumno/a asistirá con los RA que no haya superado. En el momento de la 

prueba deberá presentar los trabajos pendientes que, en cada caso, dictamine el/la profesor/a que 

versaran en los criterios de evaluación descritos anteriormente. 

Si realizada esta prueba, el/la alumno/a sigue con RA sin superar (calificación igual o mayor de 5), 

podrá presentarse a una segunda evaluación final en junio.  

Coincidiendo con la recuperación de los RA no superados, se llevará a cabo la prueba de subida 

de nota de la evaluación final, para aquel alumnado que desee subir dicha calificación.  

3) Segunda evaluación final segundo  

Esta convocatoria tendrá lugar en Junio (19, 20 y 21 de junio). El alumnado que no haya superado 

el módulo tendrá actividades de recuperación (obligatorias para todo el alumnado suspenso) del 14 

de marzo al 9 de junio.  

Los instrumentos de evaluación serán los mismos indicados para la convocatoria anterior. Para esta 

convocatoria se realizarán una prueba teórica - práctica de aquellos RA no superados en las 

convocatorias anteriores asociados a sus respectivos criterios de evaluación. Es necesaria una 

calificación de cinco o superior por cada RA no separado para obtener una calificación positiva en 

el módulo. La prueba objetiva será de características similares a la prueba objetiva final realizada 

en la primera evaluación final. 

En el periodo de recuperación se propondrá al alumno que realice aquellos supuestos prácticos 

realizado en el aula y/o plataforma digital durante el curso, los cuales no resolvió o lo hizo de forma 

incorrecta, o no fueron entregados, para valorarlos dentro de los criterios de evaluación 

correspondientes y poder así superar el RA no superado. 

El profesorado entregará un plan de recuperación indicando los contenidos a trabajar en 

relacionados con los mínimos establecidos. Asimismo, el alumnado será́ informado por escrito de 

las características y contenidos de la prueba y del tiempo disponible. 

La calificación final seguirá los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria primera 

evaluación final, y se tendrá en cuenta la actitud en el mismo porcentaje que se indica en el siguiente 

apartado. 
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Si una vez efectuadas estas pruebas no hubiese superado el módulo, deberá repetirlo en su 

totalidad, matriculándose en el curso correspondiente del siguiente año lectivo. 

B. Procedimiento de evaluación del alumnado que se le ha concedido convocatoria 

extraordinaria. 

En el caso de que al alumno le sea concedido el derecho a una convocatoria extraordinaria, ésta se 

celebrará en la fecha acordada por el equipo docente, y será evaluado de acuerdo con un sistema 

de evaluación alternativo, de la totalidad de los RA, en el que los criterios de calificación serán 2 

pruebas objetivas sobre contenidos teóricos (1ª) y prácticos (2ª) de los RA de los módulos asociados 

a sus criterios de evaluación: 100% de la calificación. Es necesaria una calificación de cinco o 

superior para obtener una calificación positiva en el módulo. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar? 
Para obtener la nota de calificación de la evaluación se utilizará la siguiente distribución porcentual 

de los instrumentos de evaluación: 

1) Primera evaluación final y a lo largo del curso. 

a) Observación sistemática del trabajo realizado en el aula o de forma telemática: 10% 
de la calificación. La suma de todo el trabajo realizado en el aula y la actitud frente a la 

misma supondrá 1 punto de 10 de la calificación de cada uno de los RA establecidos en 

el módulo. 

b) Actividades-supuestos prácticos: 10% de la calificación. La suma de todas las 

actividades realizado en el aula y/o la plataforma supondrá 1 punto de 10 de la calificación 

de cada uno de los RA establecidos en el módulo. Para obtener la nota correspondiente 

a este apartado, se hará la media aritmética de todas las actividades llevadas a cabo 

durante el periodo evaluativo. Aquellas tareas no entregadas, tendrán una calificación de 

0 puntos. 

c) Pruebas objetivas teórico-practicas: 80% de la calificación. La calificación final de las 

pruebas objetivas supondrá un total de 8 puntos sobre 10. Se valorarán con el mismo 

porcentaje sobre el total de la nota global las pruebas teóricas y las pruebas prácticas 

(40% prueba teórica, 40% prueba practica). Las pruebas tipo test constarán de preguntas 

con 4 posibles respuestas de las cuales sólo una es válida. Cada pregunta acertada suma 

1 punto, cada una fallada resta 0,25 puntos. Las no contestadas no puntúan. 

La calificación final positiva en el periodo evaluativo requiere de una calificación igual o superior a 

cinco puntos en el conjunto de los instrumentos de evaluación indicados. En caso de que la 

calificación sea inferior a cinco, el periodo evaluativo correspondiente se calificará como no 
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superado. Para los alumnos en esta situación se realizará una segunda prueba en marzo, dentro 

de la convocatoria ordinaria.  

Para la obtención de la calificación positiva del módulo en la primera evaluación final es necesario 

haber superado todos los RA correspondientes a los dos periodos evaluativos, bien en su momento 

o bien en la segunda prueba de recuperación realizada en marzo.  

La calificación obtenida de la primera evaluación final y las evaluaciones realizadas a lo largo del 

curso se obtendrá mediante la media de las calificaciones obtenidas para cada RA en su totalidad.  

La calificación obtenida de la segunda evaluación final se obtendrá mediante la media de las 

calificaciones obtenidas para cada RA. 

La calificación final del módulo se obtendrá cuando el alumno/a haya superado cada una de las 

evaluaciones, bien en la convocatoria correspondiente, bien en los exámenes de recuperación que 

se establecerán para que pueda conseguirlo, bien en la parte correspondiente del examen global. 

Se obtendrá con la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones 

expresada de 1 a 10 en números enteros sin decimales redondeada al entero más próximo y en 

caso de equidistancia al superior. Se considera evaluación positiva en el módulo cuando la 

calificación final obtenida sea igual o superior a 5 puntos. 

Los criterios de calificación para la subida de nota, solo habrá una prueba de subida de nota 

durante el curso, coincidiendo con la primera de las recuperaciones (RA no superados durante el 

curso). En esta prueba el alumno se tendrá que presentar a la prueba con todos los RA del curso, 

siendo los criterios de calificación igual que en la convocatoria primera evaluación final (80% 

prueba objetiva + 10% actividades de aula/plataforma + 10% Observación sistemática del trabajo 

realizado en el aula o de forma telemática). La calificación obtenida en dicha prueba será sustituida 

por las obtenidas en las evaluaciones correspondientes, a menos que el alumno saque una 

calificación menor de la obtenida en la evaluación final. El alumno podrá hacer entrega de aquellas 

actividades de aula /plataforma pendientes o no entregadas durante el curso.  

Los criterios de calificación para la convocatoria extraordinaria serán: Prueba objetiva teórica 

+ práctica: 100%. La calificación final de estas pruebas supondrá un total de 10 puntos sobre 10. 

Se considera evaluación positiva en el módulo cuando la calificación final obtenida sea igual o 

superior a 5 puntos. 

4. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

Como se trata de un módulo de 2º curso, seguirá las mismas actividades, instrumentos de 

evaluación y criterios de evaluación descritas en los apartados anteriores. 
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5. PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN 

Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación: 

a) Por faltas de asistencia.  

En el caso de los alumnos que acumulen un número de faltas (justificadas o no) superior al 20% de 

la de la carga lectiva total del módulo, se propondrá un Procedimiento Individualizado de Evaluación 

asociado a los objetivos del aprendizaje propuestos y se encuentran concretados y marcados como 

mínimos en cada una de las unidades didácticas antes descritas: 

- Entrega de ejercicios actividades prácticas de semejantes características a las propuestas 

en clase a lo largo del curso. 

- Pruebas objetivas escritas, de similares características a las desarrolladas durante el curso. 

Los criterios de calificación serán:  

- Entrega de ejercicios actividades prácticas que le serán indicados con anterioridad: 20%. 

- Pruebas objetivas sobre contenidos teóricos y prácticos impartidos durante la evaluación: 

80% 

 


