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

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1  

Objetivos generales del ciclo con respecto a este módulo son: 

2. l) Aplicar criterios, procesos y procedimientos de organización y gestión en las áreas 

asistenciales y no asistenciales para ejecutar las tareas administrativas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales:  

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

sanitarios. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CONTENIDOS 

1.- RA1. Gestiona las principales tareas administrativas de recursos humanos, control del 

aprovisionamiento y contratación de recursos en el sector sanitario, aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha caracterizado a los diferentes empleadores del sector sanitario empresas privadas y 

Administraciones Públicas, y sus características específicas. 

b) Se ha aplicado la normativa que regula la selección y gestión de personal en los centros sanitarios. 

c) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y sus elementos, 

aplicables a cada colectivo perteneciente al sector sanitario. 

d) Se han analizado las carteras de servicios de centros sanitarios y planificado la correspondiente 

necesidad de recursos. 

e) Se han planificado carteras de servicios de centros sanitarios tanto públicos como privados. 

f) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 

componen. 

g) Se ha caracterizado la comisión de compras en los centros sanitarios públicos. 

h) Se ha analizado la normativa aplicable a la selección y contratación de proveedores de bienes y 

servicios en la administración pública sanitaria. 

Contenidos 

1. Gestión de tareas administrativas sanitarias:  

El sistema sanitario español. Evolución histórica. 

Marco legislativo en el que se desarrolla.  

a. Tipos de empleadores del sector sanitario.  
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b.  Ofertas públicas y privadas de empleo en el sector sanitario  

c.              Puestos de trabajo en el sector.  

d.  Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.  

e.  Cartera de Servicios de un centro sanitario: público, privado, de atención primaria,        

              especializada.                                  

f.  Comisiones de compras.  

g.  Aprovisionamiento de centros sanitarios. Costes.  

h.  Contratación pública de recursos.  

i.  Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales.  

j.              Legislación, formalidades y documentación del proceso de contratación.  

k.  Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias y sus     

                    características. 

    

l.            Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.  

m.           Documentación del proceso de aprovisionamiento.  

2.- RA 2. Gestiona las facetas administrativas en proyectos de investigación y ensayos clínicos, 

planificando y supervisando el proceso de desarrollo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características y fases de un ensayo clínico. 

b) Se ha preparado la documentación para la presentación de proyectos a convocatorias para su 

financiación. 

c) Se han identificado las relaciones y responsabilidades de los distintos departamentos o servicios 

implicados en el proyecto. 

d) Se ha verificado la documentación relacionada con los requerimientos éticos de la 

experimentación y los ensayos clínicos 

e) Se ha identificado la normativa relacionada con la experimentación y los ensayos clínicos. 

f) Se ha acopiado y verificado los documentos que permiten la justificación económica del 

proyecto. 

Contenidos 
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2. Gestión administrativa de proyectos de investigación y ensayos clínicos: 

− Investigación sanitaria: 

• Diseños de investigación.  

• Estudios observacionales.  

• Estudios experimentales. 

− Ensayo clínico: 

• Tipos. 

• Fases. 

• Documentación especifica. 

− Financiación de los proyectos de investigación y ensayos clínicos. 

− Coordinación entre los participantes de proyectos de investigación. 

− Requerimientos éticos de la investigación experimental. Comités éticos de 

investigación clínica. 

− Normativa relacionada con la investigación experimental. 

− Información y documentos generados en el ensayo clínico. 

− Registro de ensayos clínicos. 

3.- RA 3. Gestiona las facetas administrativas en el desarrollo de proyectos sanitarios, planificando 

y supervisando el proceso de desarrollo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han elaborado propuestas de gestión administrativa de proyectos propios del sector 

sanitario acorde con los objetivos que se pretenden con cada uno de ellos. 

b) Se han definido las tareas que se deben llevar a cabo relacionadas con el soporte administrativo 

del proyecto. 

c) Se han identificado las actividades, tareas y plazos de desarrollo o finalización de cada una de las 

fases de los proyectos. 

d) Se han programado las tareas de apoyo gestionando los recursos y requisitos (tiempos, costes, 

calidad, recursos humanos) que estructuran un proyecto. 

e) Se ha supervisado y revisado cada una de las fases del proyecto. 

f) Se ha establecido la estructura organizativa, asignando los diferentes roles y responsabilidades. 
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g) Se han redactado y presentado informes relativos al proyecto. 

Contenidos 

3. Gestión administrativa de proyectos sanitarios:  

- El proyecto. Concepto de "Project Management". 

- Proyectos en el sector sanitario. Organización, planificación, programación.  

- Seguimiento y control de un proyecto. 

- Aplicaciones ofimáticas en gestión de proyectos 

- Conversión y conservación digital de documentos.  

RA 4. Elabora documentos propios de los proyectos sanitarios, integrando textos, datos, imágenes 

y gráficos a través de las aplicaciones informáticas adecuadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado el tipo de aplicación ofimática necesaria para la elaboración y presentación 

de documentos. 

b) Se han elaborado plantillas especificas adaptadas al tipo de documento que se va a elaborar. 

c) Se han realizado las tareas adecuadas para la automatización de los trabajos repetitivos. 

d) Se han seleccionado los datos adecuados para la integración del documento. 

e) Se ha efectuado la combinación de correspondencia a través de la selección de los datos necesarios. 

f) Se han utilizado páginas web para la obtención de posibles gráficos, diagramas o dibujos. 

g) Se han confeccionado documentos organizados con formato y presentación adecuados. 

h) Se ha presentado y publicado el trabajo final según los requerimientos de tiempo y forma. 

Contenidos 

4.-Elaboración de documentos de proyectos sanitarios: 

- Planificación de las comunicaciones del proyecto. Herramientas y técnicas.  

- Distribución de la información. 

- Informe sobre el rendimiento.  

RA 5. Administra los documentos de proyectos sanitarios a través de un sistema de gestión documental. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los elementos que componen un sistema de gestión documental: bases de datos 

documentales, hardware, software, redes, usuarios y administradores 
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b) Se han escaneado documentos mediante programas de gestión documental. 

c) Se han almacenado, clasificado y recuperado documentos, siguiendo los parámetros establecidos. 

d) Se han establecido mecanismos de custodia de los documentos. 

e) Se han diseñado reglas para el flujo de documentos entre diversos miembros integrantes del proyecto. 

f) Se han caracterizado los condicionantes de tiempo y forma en la distribución de documentos. 

g) Se han diseñado mecanismos de colaboración en la creación de documentos compartidos. 

h) Se han cumplimentado los estándares de autenticación de los documentos ante las diferentes instancias: 

públicas y privadas. 

i) Se han tenido en cuenta la normativa de obligado cumplimiento en el desarrollo de un proyecto sanitario 

o de investigación. 

Contenidos 

5.-Administración de documentos de proyectos sanitarios: 

- Procesos y control de la gestión documental de los proyectos. 

- La revisión del documento final. 

- Presentación de resultados de proyectos. Informes y gráficos. 

- La web como fuente de recursos. 

- La transferencia de la información. 

- Presentación y publicación de documentos finales. 

- Legislación vigente aplicable en el desarrollo de proyectos sanitarios o de investigación biomédica.  

 

3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

- 1ª Convocatoria ordinaria y a lo largo del curso 

           A lo largo de las dos evaluaciones del curso, se valorará al alumnado sobre los    conocimientos y el    

          trabajo de clase (actitud, participación y realización de actividades).    

a) La valoración de los conocimientos se hará mediante exámenes teóricos y/o prácticos, de 

forma periódica, que nos permitan evaluar los aprendizajes del alumnado por evaluaciones. 

Las pruebas escritas podrán contener: preguntas cortas, preguntas a desarrollar, preguntas tipo 

verdadero/falso, esquemas, diagramas, resolución de problemas, preguntas de tipo test.  Cuando 

los exámenes teóricos sean de tipo test, las preguntas se elaborarán con cuatro posibles 

soluciones, y sólo una de ellas verdadera. 
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b) Los criterios a tener en cuenta en cada evaluación a la hora de valorar el trabajo de clase serán 

• Saber interpretar los mensajes. 

• Capacidad para expresar las ideas de forma correcta tanto de modo oral como escrito. 

• Traer todo el material que el profesor establezca para el desarrollo de las clases: apuntes, libro,  

• Participar positiva y activamente en el aula mostrando interés por las actividades que se realicen 

tanto por su atención como por su participación activa: preguntas al profesor, acciones 

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

ausente o de escaso interés hacia el módulo. 

• Realizar todas las tareas y trabajos encomendadas por el profesor en la forma y plazos 

indicados. Estas actividades podrán incluir preguntas relacionadas con el tema, búsqueda de 

información en internet sobre un tema, elaboración de informes o cualquier otra actividad que 

favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Destreza, rapidez y pulcritud en la realización de las tareas. 

• Colaborar con el profesorado y los compañeros en la realización de las tareas. 

• Saber utilizar y cuidar los recursos del aula. 

• Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la formación del resto de 

compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren como risas, ruidos, gritos, 

conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.… 

• Actuar en todo momento con respeto hacia los compañeros y hacia el profesorado tanto a nivel 

de gestos como de lenguaje. 

• No se permitirá el uso del móvil o del ordenador salvo que la profesora lo permita para realizar 

algún trabajo o actividad concreta. 

 

El alumnado con evaluaciones suspensas, deberá realizar a final de curso, en la convocatoria ordinaria 1ª 

del mes de marzo, un examen teórico y/o práctico sobre todos los contenidos de cada evaluación suspensa, 

teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación programados para cada una de las evaluaciones. 

 

El alumnado que tenga las dos evaluaciones suspensas, deberá realizar a final de curso, en la convocatoria 

ordinaria 1ª del mes de Marzo, un examen teórico y/o práctico sobre todos los contenidos no superados 

teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación programados. 

 

2) 2ª convocatoria ordinaria 

El alumnado que suspenda en la convocatoria ordinaria 1ª de Marzo, realizara en la convocatoria ordinaria 

2ª del mes de Junio un examen teórico y/o práctico de los contenidos  suspensos del módulo, teniendo en 

cuenta todos los criterios de evaluación programados. Se le indicará actividades para que pueda 

desarrollarlas y que le sirva de refuerzo para la comprensión del módulo.  

 

Evaluación Extraordinaria 
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El alumnado que no haya superado el módulo en las cuatro convocatorias ordinarias podrá presentarse a 

esta convocatoria si así lo decide el Equipo Educativo. Consistirá en una prueba escrita de todos los 

contenidos mínimos del módulo de iguales características que en las Evaluaciones Ordinarias. Y si procede 

puede realizarla durante el curso con evaluaciones parciales. 

 

3) Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación. 

Importante en todos los casos: 

Todos los exámenes de recuperación serán de características similares a las realizadas durante el curso. 

Las fechas de los  exámenes serán únicas. Excepcionalmente podría realizarse el cambio de fecha a algún 

alumno/a si el equipo educativo así lo decide. En este caso se pueden realizar, si se cree conveniente, 

exámenes orales.  

 

Evaluación Extraordinaria 

El alumnado que no haya superado el módulo en las cuatro convocatorias ordinarias podrá presentarse a 

esta convocatoria si así lo decide el Equipo Educativo. Consistirá en una prueba escrita de todos los 

contenidos mínimos del módulo de iguales características que en las Evaluaciones Ordinarias. Y si procede 

puede realizarla durante el curso con evaluaciones parciales. Las fechas de los exámenes serán únicas. 

Excepcionalmente podría realizarse el cambio de fecha a algún alumno/a si el equipo educativo así lo 

decide. En este caso se puede realizar, si se cree conveniente, exámenes orales. 

 
Por faltas de asistencia reiteradas. 

Según el artículo 9 de la orden EDU/29/2010 se realizará la anulación de matrícula por parte del 

profesorado del alumno que matriculado en un régimen presencial incurra en alguno de los siguientes 

supuestos: 

Cuando transcurridos cinco días lectivos desde el inicio del curso, el alumno matriculado no se haya 

presentado ni haya justificado su ausencia durante esos días. 

Cuando el alumno matriculado no asiste de forma injustificada a las actividades del ciclo formativo durante 

un período de diez días lectivos consecutivos. 

En el caso de que el equipo educativo considere las ausencias como una situación excepcional justificada 

de manera adecuada, el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de evaluación 

alternativos y establecerá adaptaciones curriculares no significativas que faciliten el estudio y el desarrollo 

de las destrezas necesarias y suficientes para alcanzar los resultados de capacidades terminales previstas 

en esta programación. Este alumnado deberá realizar en las dos Convocatorias Ordinarias un examen 

presencial teórico sobre todos los contenidos teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación 

programados. 

 

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

 

La expresión de la evaluación es la calificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se considera positiva 

las puntuaciones iguales o superiores a 5.  

A continuación se señalan los criterios de calificación que se aplicarán al alumnado para comprobar que han 

alcanzado los objetivos propuestos y que ayudarán a la obtención de la calificación numérica en cada una 

de las evaluaciones así como en la evaluación final. 

Las observaciones e informaciones que se recogen, corresponden a dos bloques bien diferenciados, en los 

que cada uno tendrá un peso específico dentro de la evaluación. La nota de las evaluaciones resultará de 

aplicar los siguientes porcentajes: 

• Exámenes teóricos y/o prácticos...................................................................80%. 

Por lo que en los exámenes teóricos y/o prácticos el máximo de puntuación obtenida será de 8. 

Las pruebas escritas podrán contener: preguntas cortas, preguntas a desarrollar, preguntas tipo 

verdadero/falso, esquemas, diagramas, preguntas de tipo test. Cuando los exámenes teóricos sean de tipo 

test, las preguntas se elaborarán con cuatro posibles soluciones, y sólo una de ellas verdadera. En los 

exámenes tipo test se aplicará la fórmula de corrección por azar, de modo que la puntuación final será la 

que resulta de restar a los aciertos (A) el número de errores (E) dividido por el número de alternativas (N) 

menos uno: 

• Trabajo de clase ( trabajos realizados, actitud, participación y realización de actividades), teniendo 

en cuenta el perfil profesional……....20%. 

Por lo que en el trabajo de clase el máximo de puntuación obtenida será de 2. 

Calificación de las recuperaciones en convocatoria ordinaria 1ª del mes de Marzo: 

 En caso del examen teórico y/o práctico de contenidos por evaluaciones, se evaluará de 0 a 10, 

necesitándose para aprobar un mínimo de 5. La nota de estos exámenes será el 80%, de la nota final el otro 

20 % corresponde al trabajo de clase. Para obtener la calificación final del módulo, se realizará la nota 

media de estos exámenes con el resto de evaluaciones aprobadas durante el curso. 

Calificación de las recuperaciones en convocatoria ordinaria 2ª del mes de Junio: 

 El examen teórico y/o práctico de todos los contenidos del curso, se evaluará de 0 a 10, 

necesitándose para aprobar un mínimo de 5. Se recuperarán los contenidos suspensos a lo largo del curso 

y se mantendrá aprobado lo que el alumno haya superado.  

 

 


