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

§ RA1. Caracteriza los diferentes elementos que intervienen en el proceso de creación de un 

Sistema de Información Sanitaria (SIS) relacionándolos con los factores clave de la actividad 

sanitaria. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito el proceso de la información sanitaria, así como sus tipos. 

b) Se han detallado los elementos que constituyen un sistema de información sanitario. 

c) Se han analizado los elementos clave de la actividad sanitaria. 

d) Se han explicado las utilidades de un sistema de información sanitario. 

e) Se han valorado las necesidades de utilizar estándares en la información sanitaria. 

f) Se ha descrito la relación entre datos, información y conocimiento. 

§ RA2. Maneja los diferentes sistemas de clasificaciones internacionales de enfermedades, 

así como las distintas terminologías existentes, determinando el ámbito de aplicación de 

cada uno. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha argumentado la necesidad y utilidad de la codificación. 

b) Se han referido los antecedentes históricos que determinan los actuales sistemas de 

clasificación de enfermedades. 

c) Se han descrito las diferentes clasificaciones y terminologías sanitarias, en uso por la 

Organización Mundial de la Salud. 

d) Se han señalado las diferencias existentes entre una clasificación y una terminología. 

e) Se ha establecido las diferencias existentes entre los distintos sistemas de clasificación de 

enfermedades. 

f) Se han señalado las peculiaridades de la clasificación internacional de la Atención Primaria 

y de la Clasificación Internacional de Enfermedades Oncológicas. 

§ RA3. Utiliza eficazmente las distintas partes que componen la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, aplicando cada una de sus utilidades. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han detallado las diferentes partes que componen la Clasificación Internacional de 

Enfermedades. 
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b) Se han establecido los términos principales, modificadores esenciales y no esenciales 

utilizados en los índices alfabéticos. 

c) Se han referido las diferentes partes en que se estructuran las listas tabulares. 

d) Se han utilizado las diferentes clasificaciones suplementarias. 

e) Se ha señalado la estructura de los diferentes códigos que se utilizan en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades. 

f) Se ha identificado las abreviaturas, puntuación, símbolos, instrucciones, notas, referencias 

cruzadas y términos relacionales, utilizados en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades. 

§ RA4. Selecciona los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, extrayendo 

previamente del episodio asistencial, los diagnósticos y procedimientos realizados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las diferentes fuentes documentales utilizadas en el proceso de 

codificación. 

b) Se han extraído los términos clave de los diferentes documentos. 

c) Se han empleado los índices alfabéticos para la asignación de los códigos. 

d) Se ha elegido la normativa específica adecuada. 

e) Se han codificado correctamente las lesiones e intoxicaciones. 

f) Se han extraído los códigos correspondientes a complicaciones de cuidados médicos y 

quirúrgicos. 

g) Se ha codificado teniendo en cuenta los factores que influyen en el estado de salud y 

contactos con los servicios sanitarios. 

h) Se han recogido en el proceso de codificación las causas externas de lesiones e 

intoxicaciones. 

§ RA5. Aplica la normativa establecida en materia de codificación de datos clínicos y no 

clínicos, a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, reconociendo su ámbito de aplicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la existencia de normativa a nivel estatal y autonómico. 

b) Se ha elegido la normativa para cada episodio planteado. 

c) Se ha argumentado la pertinencia de requerir aclaraciones a la Unidad Técnica para la 

Clasificación Internacional de Enfermedades del Sistema Nacional de Salud. 

d) Se ha explicado la estructura y composición de la Unidad Técnica para la Clasificación 

Internacional de Enfermedades del Sistema Nacional de Salud. 

e) Se ha definido la utilidad de los manuales de codificación. 
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f) Se ha detallado la información que recogen los boletines de codificación. 

g) Se ha valorado la aplicación de criterios de homogeneización en la aplicación de la 

normativa. 

§ RA6. Realiza procesos de codificación de diagnósticos con la Clasificación Internacional de 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han detallado los conceptos de diagnóstico principal y otros diagnósticos. 

b) Se han asignado códigos de combinación y codificación múltiple en cumpliendo con la 

normativa. 

c) Se han codificado los procesos agudos, subagudos y crónicos. 

d) Se ha reconocido la existencia de dos o más diagnósticos que cumplen la condición de ser 

diagnóstico principal. 

e) Se ha identificado más de una etiología como probables. 

f) Se han establecido los diagnósticos de sospecha descartados o no como diagnóstico 

principal. 

g) Se han considerado las afecciones previas y los hallazgos anormales. 

h) Se ha justificado la asignación de códigos “Present on admission” (POA). 

§ RA7. Realiza procesos de codificación de procedimientos con la Clasificación Internacional 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han detallado los conceptos de procedimiento principal y otros procedimientos. 

b) Se han asignado códigos de combinación y codificación múltiple cumpliendo con la 

normativa. 

c) Se han justificado las técnicas implícitas en un procedimiento. 

d) Se han identificado las técnicas endoscópicas y se ha aplicado la normativa. 

e) Se ha identificado el tipo de procedimiento diagnóstico. 

f) Se han identificado los procedimientos incompletos, no realizados, y los endoscópicos 

reconvertidos a abiertos. 

§ RA 8. Realiza procesos de codificación con la Clasificación Internacional de Enfermedades 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado como diagnóstico principal o diagnóstico secundario los signos y 

síntomas. 
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b) Se han identificado los hallazgos anormales. 

c) Se ha elegido la normativa específica adecuada. 

d) Se han codificado correctamente las lesiones e intoxicaciones. 

e) Se han extraído los códigos correspondientes a complicaciones de cuidados médicos y 

quirúrgicos. 

f) Se ha codificado teniendo en cuenta los factores que influyen en el estado de salud y 

contactos con los servicios sanitarios. 

g) Se han recogido en el proceso de codificación las causas externas de lesiones e 

intoxicaciones. 

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 supondrá 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 tres 

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) Actividades en el aula y/o plataforma digital: 
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Para valorar la búsqueda de información, la utilización de programas informáticos, el trabajo en 

equipo, la profundización en los temas y la capacidad de análisis. Para codificar informes 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 el uso de los componentes, selección de códigos, 

aplicación de la normativa en su edición vigente, normas generales para la codificación de 

diagnósticos y de procedimientos. 

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

- Trabajos y actividades individuales o grupales. 

c) Prueba objetiva teórica – practica:  
Con preguntas tipo test y/o cuestiones prácticas (resolución de problemas, ejercicios de ordenador) 

para valorar el grado de conocimiento de contenidos conceptuales y procedimentales. En cada una 

de las evaluaciones se llevará a cabo una única prueba de evaluación de las unidades didácticas, 

asociadas a los resultados de aprendizaje expresados en Criterios de Evaluación, atendiendo a la 

temporalización propuesta: primera evaluación (RA1-RA3), segunda evaluación (RA4-RA6) y 

tercera evaluación (RA7-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 trimestres (evaluaciones) en base a los criterios de calificación que se expresan 

más adelante y el módulo se considerará aprobado (calificación igual o mayor de 5) cuando estén 

superadas todas las evaluaciones (todos los RA). 

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

de mayo, a la que el/la alumno/a asistirá con los RA no superados. 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 12 

al 16 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 será 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. 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

9 
 

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 de aula y/o plataforma: 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. Las pruebas teóricas serán de 

tipo test y/o pregunta corta o preguntas para desarrollar. La parte teórica representará al 

menos el 40% de la nota global de la evaluación, quedando un 40% para la resolución de 

supuestos prácticos, si los hubiera, en caso contrario la prueba teórica representará el 

80% de la nota global. Dentro de este apartado podemos distinguir: 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. Se supera la prueba con una calificación mínima de 5. 
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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 

superado. Para los alumnos en esta situación se realizará una segunda prueba en mayo – junio (31 

de mayo, 1 y 5 de junio), dentro de la convocatoria ordinaria.  El alumno/a asistirá con la parte no 

superada. En el momento de la prueba deberá presentar los trabajos pendientes que, en cada caso, 

dictamine el/la profesor/a. 

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

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

o bien en la segunda prueba de recuperación.  

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.  

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 las convocatorias extraordinarias 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. 
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4. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

Para el alumnado que promocione a 2º con este módulo pendiente, para el correcto desarrollo de 

los contenidos curriculares, se requiere la realización de actividades y simulaciones practicas 

encaminadas a alcanzar los resultados de aprendizaje, por ello el alumno/a que no haya realizado 

la secuencia de actividades establecidas en cada evaluación ,en al menos el 80% de las actividades 

,será evaluado de acuerdo a un sistema de evaluación alternativo, en el que los criterios de 

calificación e instrumentos de evaluación serán: 

- Entrega de actividades que serán indicados por el/la profesor/a correspondiente: 20% de la 

calificación.  

- Prueba objetiva teórica escrita sobre contenidos teóricos y/o prácticos impartidos durante el 

curso: 40%.  

- Ejercicio práctico, sobre contenidos prácticos no evaluados previamente y que serán 

especificados por el profesor: 40%.  

Si no se realizase ejercicio práctico, la nota de la prueba objetiva escrita supondrá́ un total del 80% 

de la nota final. Si no se realizase ejercicio escrito teórico-práctico, el 80% de la nota se obtendrá́ a 

partir del ejercicio práctico.  

Los procedimientos de evaluación serán establecidos y coordinados por el equipo docente. Se le 

dará al alumnado la información por escrito de periodos de evaluación y entrega de actividades. 

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

80% 

 

 


