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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

COMPETENCIAS                                                                        

DENOMINACIÓN:  
 

CODIGO:  

Adscrito al Ciclo Formativo:  
DOCUMENTACION Y ADMON 

SANITARIA 

Curso: PRIMERO 

Referente Europeo del Ciclo: 
CINE-5b. 

Familia Profesional: Sanidad 

Duración del ciclo: 2000h 
Duración del módulo : 95h 

Curso académico: 2015-2016 
 

Modalidad: Presencial 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y A LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DEL TÍTULO  

El R.D. del título y enseñanzas mínimas, se indica la competencia general así como las competencias profesionales , personales y sociales del mismo. 

Las correspondientes a este módulo son las siguientes: las competencias d), e), s) del título. 

.  

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 criterios, procesos y procedimientos establecidos 



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 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

En el RD del Título   768/2014, de 12 de noviembre  se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje 

 1. Caracteriza las necesidades documentales de los centros sanitarios, relacionándolas con cada tipo de centro y función de los documentos 

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

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

4. Gestiona las historias clínicas desde el punto de vista documental, verificando el contenido específico y la conexión con otra documentación  

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

 

. 

 

La relación entre las Competencias alcanzadas por el módulo y resultados de aprendizaje quedan reflejados en la siguiente tabla: 
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 x 
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La relación entre Objetivos generales alcanzados por el módulo  y resultados de aprendizaje quedan reflejados en la siguiente tabla:  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

         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   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. eficiencia, calidad y 

confidencialidad, para elaborar y tramitar la documentación sanitaria. 

        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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONTENIDOS .  Organización  . Secuenciación. Temporalización 

 

 

Los contenidos constituyen el elemento que el profesor trabaja con los alumnos para conseguir los resultados de aprendizaje expresados en desarrollo 

de módulo del R.D. del título y enseñanzas mínimas. Los contenidos se presentan en forma de bloques de contenido que posteriormente se detallarán 

en Unidades de Trabajo. En la siguiente tabla se relacionan bloques de contenidos establecidos para el módulo con las unidades de trabajo que los 

componen. Para cada Unidad de trabajo se detallan los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en cada unidad de trabajo. Se relacionan los 

criterios de evaluación utilizados parea evaluar  la consecución de cada resultado de aprendizaje 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

O. G. 

D 

O.G 

E 

R.A 1 x  

R.A 2 x  

R.A 3 x  

R.A 4 x  

R.A 5  x 



 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 I UT 1.Legislación 

sanitaria 
   

 R.5 Gestiona los archivos de 

documentación sanitaria, 

optimizando el tratamiento de la 

información 

 

f)se ha aplicado la normativa básica en vigor 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT 2 

Archivo 

de documentación 

sanitaria 

 R.5 Gestiona los archivos de 

documentación sanitaria, optimizando 

el tratamiento de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I UT 3 

Organización 

y sistemas de 

archivo. 

Préstamo de historia 

clínica 

R.5 Gestiona los archivos de 

documentación sanitaria, optimizando 

el tratamiento de la información 

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

diferentes tipos de criterio 

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

devolución de historias clínicas y otros documentos a posibles unidades solicitantes 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UT 4 

Control de calidad de 

archivo de h.c. 

R.5 Gestiona los archivos de 

documentación sanitaria, optimizando 

el tratamiento de la información 

d)Se han programado método de control y evaluación del estado del 

archivo 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II UT5.La 

documentación 

R.1 . Caracteriza las necesidades 

documentales de los centros 

sanitarios, relacionándolas con 

cada tipo de centro y función de 

los documentos 

 

 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. 

 

UT 6 
La historia clinica 

R.4. Gestiona las historias 

clínicas desde el punto de vista 

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

historias clínicas.    

 



documental, verificando el 

contenido específico y la 

conexión con otra 

documentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1. Caracteriza las necesidades 

documentales de los centros 

sanitarios, relacionándolas con 

cada tipo de centro y función de 

los documentos 

 

 

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

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

 

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 

 

 

 

 

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

documentos propios y asociados 

 

 



 

II UT7.NORMALIZACIÓN 

DE LA H.C 

R1. Caracteriza las necesidades 

documentales de los centros 

sanitarios, relacionándolas con cada 

tipo de centro y función de los 

documentos 

 

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

normativa.   

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. 

 

 

 

 

 

 

R2. Diseña y elabora documentos 

sanitarios aplicando criterios de 

normalización documental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

R4. Gestiona las historias clínicas 

desde el punto de vista documental, 

verificando el contenido específico 

y la conexión con otra 
documentación aneja. 

 

 

 

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

de la documentación sanitaria así como a los requerimientos legales.  

 

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

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

UT8.CALIDAD DE LA 

HISTORIA CLÍNICA 

 

R3. Verifica la calidad de una 

documentación clínica, 

optimizando su normalización y 

funcionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: a) Se han descrito los métodos de evaluación 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 evaluación formal del documento.  

g) Se han aplicado protocolos realizados con su correspondiente evaluación y 

definición de oportunidades de optimización 

 

 



 

 

La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 

 

EVALUACIONES BLOQUES UNIDADES SESIONES 

1º 1 UT.1 11 

UT.2 12 

UT.3 12 

2º UT.4 12 

2 UT.5 12 

UT.6 12 

3º UT.7 12 

UT.8 12 

 

   5.METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 

diversidad que pudiera existir en el aula. Estas actividades pueden dividirse en los siguientes tipos: 

5.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación 

Estas actividades se utilizarán para: 

a) Obtener información sobre el estado de conocimientos que los alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a desarrollar, las actitudes 

que tienen y las experiencias que les estimulan y les motivan a aprender. 

b) Promover el interés de los alumnos por el trabajo que van a realizar. 

Actividades a realizar: 

 Realización de una prueba inicial. 



 Proyección de películas  

 Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos que se van a desarrollar. 

 Visitas a hospitales y archivos relacionados con la profesión.  

5.2  Actividades de desarrollo 

Se utilizarán para que los alumnos, por una parte relacionen y apliquen los conocimientos adquiridos en anteriores etapas al módulo y por otra, para que 

adquieran nuevos conceptos,  y adquieran nuevas actitudes (aprendizaje significativo). 

Estas actividades abarcarán la mayor parte del tiempo y serán variadas: 

 Exposición oral del profesor que será breve, clara y ordenada. El lenguaje utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá los vocablos técnicos 

propios de la profesión. La exposición podrá ser reforzada con la utilización de diversos medios audiovisuales: presentaciones power point, diapositivas, 

videos, transparencias…etc... 

 .Realización de visitas a distintos Centros o Puestos de trabajo relacionados con la profesión, cuando sea necesario. 

 Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse. 

5.3 Actividades de finalización o acabado 

Realizadas en la última fase de la unidad, estarán orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, problemas que se planteen. 

5.4 Actividades de refuerzo 

Tienen el propósito de afianzar o consolidar aquellos contenidos que por su dificultad o extensión resulten complicados para el alumno. También sirven para 

contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos. 

5.5 Actividades de recuperación 

Se programarán para los alumnos que no han alcanzando los contenidos desarrollados. La programación de este tipo de actividades se hará según las 

características personales del alumno. 



5.6 Actividades de ampliación 

Incluye aquellas que son prescindibles en el proceso de aprendizaje y las que se programan para que los alumnos más aventajados puedan continuar 

construyendo nuevos conocimientos. Este tipo de actividad será programada, al igual que la anterior, cuando se dé el caso y siempre adaptada a las 

características del alumno. 

6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

Evaluar es un proceso de a) obtener información, b) valorar y calificar y c) tomar decisiones a partir de los resultados de aprendizaje. 
 

Los criterios de evaluación incluyen los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, es decir señalan lo que el alumnado tiene que aprender en 

cada módulo profesional. 

 Para valorar el rendimiento y el desarrollo de los resultados de aprendizaje es indispensable elaborar los indicadores de evaluación y determinar sus 

niveles de logro 

 

En el modelo de evaluación criterial se define el nivel de logro de  indicadores  para cuantificar y comprobar en qué nivel se encuentra cada alumno 

en la consecución de los resultados de aprendizaje definidos.  

Los instrumentos permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los procesos implicados en el aprendizaje, por tanto resultan 

imprescindibles para la evaluación y calificación del alumnado.  

 



 

 
 

Los criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado de aprendizaje, en el R.D. del Título. Los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación según en el anexo I del RD del Título para el módulo de ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

 

 

 

 

 

 



REALIZACIONES DE APRENDIZAJE: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

(1) 

SUSPENSO 

1 – 4 

(2) 

APROBADO 

5 – 6 

(3) 

NOTABLE 

7 – 8 

(4) 

SOBRESALIE
NTE 

9 - 10 

Ponderación 

Porcentaje 
% 

Instrumentos de evaluación UNIDAD/ES DE TRABAJO 
IMPLICADAS 

 

  

R.5 Gestiona los 

archivos de 

documentación 

sanitaria, 

optimizando el 

tratamiento de la 

información 

f)se ha aplicado la normativa 
básica en vigor  

 

 

Aplica menos de 
la mitad 

Aplica la mitad Aplica más de 
la mitad 

Aplica toda 
la 

normativa 

5 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

  

Realiza las cuestiones propuestas 

 UT 1 

a) Se ha seleccionado el modelo 

de archivo que optimice el 

tratamiento de la información y 

la utilización de los recursos. n 

vigor 

Se selecciona 
menos de la mitas 

Se selecciona la 
mitad 

Se selecciona 
más de la 

mitad 

Se 
seleccionan 

todos los 

modelos de 

archivo 

20 Pruebas teóricas y escritas ob 
jetivas individuales 

  

Realiza las cuestiones propuestas  

UT 2.El archivo de 
  h.clínicas 

b) Se ha proyectado la 

distribución del archivo para su 

optimización 

Se distribuye 

menos de la 

mitad 

Se distribuye la 

mitad 

 Se distribuye 

menos de la 

mitad 

 Se 

proyecta 

toda la 

distribució

n del 

archivo 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

UT 2.El archivo de 

 h.clínicas 

c)Se ha realizado el archivo de 

historias clínicas y documentos 

anejos según diferentes tipos de 

criterio  

 

Se realiza el 

archivo con los 

diferentes tipos 

de criterio con 
menos de la 

mitad 

Se realiza el 

archivo con los 

diferentes tipos 

de criterio con 
ela mitad 

Se realiza el 

archivo con los 

diferentes tipos 

de criterio con 
mas de la 

mitad 

Se realiza 

El archivo 

con los 

diferentes 
tipos de 

criterio 

20 Pruebas teórica y escritas 

objetivas individuales 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT 3.. 

e)Se han planificado procesos 

para diligenciar la localización, 
préstamo y devolución de 

historias clínicas y otros 

documentos a posibles unidades 

solicitantes 

 

Se 

 planifican menos 
de la mitad los 

procesos de 

localización 

préstamo y 

devolución 

de h.c. 

 

Se 

 planifican  la 
mitad de los 

procesos de 

localización 

préstamo y 

devolución 

de h.c. 

 

Se 

 planifican más 
de la mitad los 

procesos de 

localización 

préstamo y 

devolución 

de h.c. 

 

Se 

planifican 
todos los 

procesos do 

localizació

n préstamo 

y 

devolución 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

 

UT 3 . 

g) Se han empleado las 

herramientas informáticas 

específicas para ello. 

Se emplean 

menos de la 

mitad de las 

herramientas 

informáticas 

Se emplean la 

mitad de las 

herramientas 

informáticas 

 Se emplean 

más de la 

mitas de las 

herramientas 

informáticas 

  Se 

emplean 

todas las 

herramient

as 

5 Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de ocurrencia 

UT 3. 



informática

s 

d)Se han programado método de 

control y evaluación del estado 

del archivo 
 

Se programan 

menos de la 

mitad de los 

métodos de 

control 

Se programan 

la mitad de los 

métodos de 

control 

Se programan 

más de la 

mitad de los 

métodos de 

control 

Se 

programan 

todos los 

métodos de 

control 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT4.La calidad en 

el archivo de 

h.clínicas 

         

R1. Caracteriza las 

necesidades 

documentales de los 

centros sanitarios, 

relacionándolas con 

cada tipo de centro y 

función de los 

documentos 

 

a) Se han descrito los tipos y 

funciones de los documentos de 

uso común en centros 

Se describen 

menos de la 
mitad de los tipos 

y funciones de 

los documentos 

de uso común 

Se descríbela 

mitad de los 
tipos y 

funciones de 

los documentos 

de uso común 

Se describen 

más de la 
mitad los tipos 

y funciones de 

los 

documentos de 

uso común 

 Se 

describen 
todos los 

tipos y 

funciones 

de los 

documento

s de uso 

común  

20  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

      UT5 La  

documentación 

b)  Se han descrito los flujos de 

información, canales y circuitos 

de los documentos arios. 

   Se observa 

Menos de la 

mitad de los 

flujos de 

información y 

circuitos de 

documentos 

Se observa 

La mitad delos 

flujos de 

información y 

circuitos de 

documentos 

Se observa 

Más de la 

mitad los 

flujos de 

información y 

circuitos de 

documentos 

Se observa 

Todos los 

flujos de 

informació

n y 

circuitos de 

documento
s 

5   

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

 

 
Realiza las cuestiones propuestas 

 

UT5.La 

documentación 

c)  Se han definido las funciones 

y tipos de historias clínicas y 
documentos propios y asociados 

Se definen menos 

de la mitad de  
los tipos y 

funciones de las 

h.c. y 

documentos 

propios asociados 

Se definen la 

mitad de los 
tipos y 

funciones de las 

h.c. y 

documentos 

propios 

asociado  

Se definen más 

de la mitade 
los tipos y 

funciones de 

las h.c. y 

documentos 

propios 

asociados 

 Se definen 

todos los 
tipos y 

funciones 

de las h.c. y 

documento

s propios 

asociados 

20  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

UT6.La historia 

clínica 



 

d) Se han explicado las 

características de los 

documentos con regulación 

normativa   

Se explican 

menos de la 

mitad de todas las 

características de 

los documentos 

con regulación 

normativa 

Se explican la 

mitad de las 

características 

de los 

documentos 

con regulación 

normativa 

Se explican 

más de la 

mitad de las 

características 

de los 

documentos 

con regulación 

normativa 

Se explican 

todas las 

característi

cas de los 

documento

s con 

regulación 

normativa 

25  

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

 

UT  7  

.Normalización de 

la historia c. 

e) Se han descrito las 

características, composición y 

funciones del catálogo 

documental de un centro   

 

Se describen 

menos de la 

mitad de las 

características, 

composición y 
funciones del 

catálogo 

documental 

Se describen la 

mitad de las 

características, 

composición y 

funciones del 
catálogo 

documental 

Se describen 

más de la 

mitad de las 

características, 

composición y 
f unciones del 

catálogo 

documental 

Se 

describen 

todas las 

característi

cas, 
composició

n y 

funciones 

del 

catálogo 

documental 

25  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

UT 7.La 

normalización de la 

h.clínica 

  f) Se ha verificado el 

cumplimiento de la normativa 

aplicable. 

 

Se verifica el 

cumplimiento de 

menos de la 

mitad la 

normativa 

aplicable 

Se verifica el 

cumplimiento 

de la mitad de 

la  normativa 

aplicable 

Se verifica el 

cumplimiento 

de más de la 

mitad de  la 

normativa 

aplicable 

Se verifica 

el 

cumplimie

nto de toda 

la 

normativa 

aplicable 

5 .-  Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de ocurrencia   

UT 7.La 

normalización de la 

h.clínica 

   

 

  5    

  

 
        

R4. Gestiona las 

historias clínicas 

desde el punto de 

vista documental, 

verificando el 

contenido específico 

     a)Se han caracterizado los 
documentos, contenidos, 

funciones y usuarios de las 

historias clínicas 

.   

 

Se caracterizan 

menos de la 

mitad de los 

documentos 

,cotenidos 
,funciones y 

usuarios de h.c. 

Se caracterizan 

la mitad de los 

los documentos 

,cotenidos 

,funciones y 
usuarios de h.c. 

Se caracterizan  

más de la 

mitad de los 

documentos 

,cotenidos 
,funciones y 

usuarios de 

h.c. 

 Se 

caracteriza

n todos los 

documento

s ,cotenidos 
,funciones 

y usuarios 

de h.c. 

25 Pruebas teóricas y escritas  

objetivas individuales 

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

UT 6.La historia  

 clínica 



y la conexión con 

otra documentación 

aneja 

 

. b) Se han analizado  los 

diferentes tipos de historias 

clínicas 

Se analizan  

menos de la 

mitad de los tipos 

de h.c 

Se analizan la 

mitad de los 

tipos de h.c 

Se analizan 

más de la 

mitad de los 

tipos de h.c 

 Se 

analizan 

todos los 

tipos de h.c 

25 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT 6.La historia 

 clínica 

  c) Se han estructurado historias 

clínicas según sus contenidos y 

otros requerimientos 

Se estructuran 

Menos de la 

mitad de las 

h.c.según sus 

cotenidos 

Se estructuran 

la mitad delas 

h.c.según sus 

cotenidos 

Se estructuran 

más de la 

mitad de las 

h.c.según sus 

cotenidos 

Se 

estructuran 

todas las 

h.c.según 

sus 
cotenidos 

10   

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 
 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

 

 

UT 6.La historia 

 clínica 

  f) Se han descrito los flujos de 

circulación de las historias 

clínicas 

 

 

Se describen 

menos de la 

mitad de  los 

flujos de 

circulación de las 

h 

Se describen la 

mitad de los 

flujos de 

circulación de 

las h 

Se describen 

más de la 

mitad e los 

flujos de 

circulación de 

las h.c. 

Se 

describen 

todos los 

flujos de 

circulación 

de las h.c. 

5  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT 6.La historia  

 clínica 

 

  g) Se han cumplimentado los 

apartados propios del área 

administrativa 

 
.    

Se cumplimentan 

menos de la 

mitad de  los 

apartados propios 
del área 

administrativa 

Se 

cumplimentan 

la mitad de los 

apartados 
propios del área 

administrativa 

Se 

cumplimentan 

más de la 

mitad los 
apartados 

propios del 

área 

administrativa 

Se 

cumplimen

tan todos 

los 
apartados 

propios del 

área 

administrat

iva 

10    

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT 6.La historia 

 clínica 

  h) Se han gestionado historias 

clínicas electrónicas mediante 

aplicaciones específicas 

Se gestionan 

menos de la 

mitad de las h.c 

electrónicas con 

aplicaciones 

específicas 

Se gestionan la 

mitad de las h.c 

electrónicas con 

aplicaciones 

específicas 

Se gestionan 

más de la 

mitad delas h.c 

electrónicas 

con 

aplicaciones 

Se 

gestionan 

todas las 

h.c 

electrónica

s con 

5 Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo  
(Check-list). 

Registro de ocurrencia  

UT 6.La historia 

 clínica 



  

 

específicas aplicacione

s 

específicas 

 

e) Se han analizado otros 

documentos soporte relacionados 

con la historia clínica 

Se analizan 

menos de la 

mitad de los 

documentos 

soporte de la h.c 

Se analizan la 

mitad  de los 

documentos 

soporte de la 

h.c 

Se analizan 

más de la 

mitad de los 

documentos 

soporte de la 

h.c 

.Se 

analizan 

todos los 

documento

s soporte 

de la h.c 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 
 

UT 

7.Normalización de 

 La historia 

 clínica 

  d)Se ha comprobado la 

adecuación de las historias al 
proceso de normalización de la 

documentación sanitaria así 

como a los requerimientos 

legales 

Se comprueba 

menos de la 
mitad  de la 

adecuación  al 

proceso de 

normalización de 

la h.c. 

Se comprueba 

la mitad de la 
adecuación  al 

proceso de 

normalización 

de la h.c. 

Se comprueba 

más de la 
mitad  de la 

adecuación  al 

proceso de 

normalización 

de la h.c. 

Se 

comprueba 
toda la 

adecuación  

al proceso 

de 

normalizaci

ón de la 

h.c. 

10  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

   
 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT 7 

  Normalización de 
 La historia 

 clínica 

 

 

.R2- Diseña y elabora 

documentos sanitarios 

aplicando criterios de 

normalización 

documental 

 

 

 

a) Se han descrito los principios 

generales de la normalización 

documental.  . 

Se describe 

menos de la 

mitad de los 

principios 

generales de 

normalización 

Se describe la 

mitad de los 

principios 

generales de 

normalización 

Se describe 

más de la 

mitad de los 

principios 

generales de 

normalización 

Se 

describe 

todos los 

principios 

generales 

de 

normalizac

ión 

25 . 
Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  

 

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT 7 

  Normalización de 

 La historia 

 clínica 

 

  

b) Se han descrito las técnicas de 

diseño documental y sus 

aplicaciones 

Se describen 

menos de la 

mitad de las 

técnicas de 

diseño 

Se describen  la 

mitad de las 

técnicas de 

diseño 

Se describen 

más de la 

mitad de las 

técnicas de 

diseño 

 Se 

describen 

todas las 

técnicas de 

diseño 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT 7 

  Normalización de 

 La historia 

 clínica 

 c) Se ha explicado la 

optimización de consumos y 

costes de la documentación 

Se explican 

menos de la 

mitad de los 

Se explican  la 

mitad de los 

costes y 

Se explican 

más de la 

mitad de los 

 Se 

explican 

todos los 

10  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  

UT 7 

  Normalización de 

 La historia 



costes y 

consumos de la 

documentación 

consumos de la 

documentación 

costes y 

consumos de la 

documentación 

consumos 

y costes de 

la 

documenta

ción 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 clínica 

.d)Se han diseñado documentos 

tipo. 

 

Se diseñan menos 

de la mitad de los 

documentos tipo 

Se diseñan la 

mitad de los 

documentos 

tipo 

Se diseñan más 

de la mitad de 

los 

documentos 

tipo 

 Se 

diseñan 

todos los 

documento

s tipo 

10  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT 7  

  Normalización de 

 La historia 

 clínica 

e)  Se han analizado y corregido 

las deficiencias de los 

documentos vivos 

 

Se corrigen 

menos de la 

mitad de las 

deficiencias de 
documentos 

vivos 

Se corrigen la 

mitad de las 

deficiencias de 

documentos 
vivos 

Se corrigen  

más de la 

mitad de las 

deficiencias de 
documentos 

vivos 

 Se 

corrigen 

todas las 

deficiencia
s de 

documento

s vivos 

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT7 

  Normalización de 

 La historia 

 clínica 
 

 

 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. 
 

Se adapta menos 
de la mitad de los 

documentos a 

normativa,,protec

ción n  de datos y 

política 

documental 

Se adapta la 
mitad de los 

documentos a 

normativa,,prot

ección n  de 

datos y política 

documental 

Se adaptan 
más de la 

mitad de los 

documentos a 

normativa,,prot

ección n  de 

datos y política 

documental 

Se adaptan 
todos los 

documento

s a 

normativa,

,protección 

n  de datos 

y política 

documenta

l  

25 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

UT7 Normalización 
de 

 La historia 

 clínica 

  

g)  Se han transformado 

documentos de soporte papel a 

soporte digital 

 

Se ha 

transformado 

menos de la 

mitad de los 

documentos de 

soporte papel a 
digital 

Se ha 

transformado la 

mitad de los 

documentos de 

soporte papel a 

digital 

Se ha 

transformado 

más de la 

mitad de los 

documentos de 

soporte papel a 
digital 

 Se ha 

transforma

do todos 

los 

documento

s de 
soporte 

papel a 

digital 

5 Pruebas teóricas y escritas  

objetivas individuales 

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

  

 

U 7 Normalización 

de 

 La historia 

 clínica 

  

h) Se han registrado los 

documentos diseñados en el 

catálogo documental del centro 

Se registran 

menos de la 

mitad de los 

Se registran la 

mitad de los 

documentos 

Se registran 

más de la 

mitad de los 

Se 

registran  

todos los 

5 Pruebas teóricas y escritas  

objetivas individuales 

 

 



  

 

documentos 

diseñados 

en el catálogo 

diseñados 

en el catálogo 

documentos 

diseñados 

en el catálogo 

documento

s 

diseñados 

en el 

catálogo 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R 3. Verifica la calidad de 

una documentación 

clínica, optimizando su 

normalización y 

funcionalidad.  

 

 

  a) Se han descrito los métodos 

de evaluación documental, 

explicando sus características, 

ventajas y limitaciones.  

 

Se describen 

menos de la 

mitad de los 

métodos de 

evaluación, con 

ventajas y 

limitaciones 

Se describen  la 

mitad de los 

métodos de 

evaluación, con 

ventajas y 

limitaciones 

Se describen 

más de la 

mitad de los 

métodos de 

evaluación, 

con ventajas y 

limitaciones 

 Se 

describen 

todos los 

métodos 

de 

evaluación

, con 
ventajas y 

limitacione

s 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

 

 

 

UT 8. La calidad 

de la h.c. 

b)Se han valorado los estudios 
realizados: encuestas, estudios 

de satisfacción así como la 

obtención de las conclusiones 

oportunas.  

 

 

  Se valoran  
menos de la 

mitad  de los 

estudios 

realizados y sus 

conclusiones 

Se valoran  la 
mitad de los 

estudios 

realizados y sus 

conclusiones 

Se valoran más 
de la mitad de 

los estudios 

realizados y 

sus 

conclusiones 

Se valoran 
todos los 

estudios 

realizados 

y sus 

conclusion

es 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

 

  

 

UT 8.La calidad de 
la h.c. 

 

c) Se ha comprobado la 
adecuación de los aspectos 

formales de un documento.  

 

Se comprueban  

menos de la 

mitad 

 de 
los aspectos 

formales del 

documento 

Se comprueban 

la mitad de 

los aspectos 

formales del 
documento 

 Se 

comprueban 

más de la 

mitad de 
los aspectos 

formales del 

documento 

 Se 

comprueba

n todos  

los 
aspectos 

formales 

del 

documento 

15 

 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

 

 

  

 

UT 8.La calidad de 

la h.c. 

  d) Se ha analizado el grado de 

cumplimiento de la 

documentación.  
 

Se analiza menos 

de la mitad  del 

grado de 

cumplimento de 

Se analiza la 

mitad  del 

grado de 

cumplimento de 

Se analiza más 

de la mitad del 

grado de 

cumplimento 

Se analiza 

todo el 

grado de 

cumplimen

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

 

UT 8.La calidad de 

la h.c. 



CICLO FORMATIVO PRÓTESIS DENTALES . MODULO ARCHIVO Y DOCUMENTACION SANITARIA  

ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________ 

.  

 

la documentación la 

documentación 
de la 

documentación 
to de la 

documenta

ción 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

  

 

 

e) Se han descrito las funciones 

de las comisiones de 

documentación en los centros 

sanitarios 
 

Se describe 

menos de la 

mitad de  las 

funciones de las 

comisiones 

Se describe la 

mitad de las 

funciones de las 

comisiones 

Se describen  

más de la 

mitad de las 

funciones de 

las comisiones 

 Se 

describen 

todas las 

funciones 

de las 

comisiones 

10   Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

  
 

UT 8.La calidad de 

la h.c.. 

f) Se han elaborado protocolos 

de evaluación formal del 

documento. 
 . 

Se elabora menos 

de la mitad de  

los protocolos de 
evaluación 

Se elabora la 

mitad de  los 

protocolos de 
evaluación 

Se elaboran 

más de la 

mitad de los 
protocolos de 

evaluación 

Se 

elaboran 

todos los 
protocolos 

de 

evaluación 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 
 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

  

 

UT 8.La calidad de 

la h.c. 

 g) Se han aplicado protocolos 

realizados con su 

correspondiente evaluación y 

definición de oportunidades de 

optimización 

 

Se aplica menos 

de la mitad  de 

los protocolos 

con su evaluación 

Se aplica la 

mitad de los 

protocolos con 

su evaluación 

Se aplican más 

de la mitad de 

los protocolos 

con su 

evaluación 

 Se aplican 

todos los 

protocolos 

con su 

evaluación 

10 .-  Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  
 

 

Realiza las cuestiones propuestas 

 

 

 

 
 

UT 8.La calidad de 

la h.c. 

 



 

 

Indicadores de logro. 

(1) El criterio no es conseguido en un nivel aceptable. (2)  El criterio se consigue en un nivel suficiente. (3) El criterio se consigue en un nivel más que aceptable. (4) El criterio se consigue de forma excepcional  

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO 

 

Se seguirá una plantilla de calificación en la que figurarán todos los criterios de evaluación detallados en el apartado anterior, anotando en ella las 

calificaciones y aplicando el porcentaje asignado.  

Al finalizar la evaluación se calculará la media aritmética de las UT correspondientes. La evaluación se considerará superada cuando la calificación 

obtenida sea superior a 5. 

Se podrán realizar recuperaciones de evaluación de forma individual durante el periodo ordinario de evaluación. 

Para la evaluación final del módulo se calculara la media aritmética de los evaluaciones teniendo en cuenta a favor del alumno la progresión observada a 

lo largo del curso.  

En caso de obtener calificación negativa en el módulo al finalizar el curso, éste podrá recuperarse, en la semana determinada por J. Estudios, 

realizando recuperación individual de las evaluaciones suspensas (una o dos) de forma individual o realizando las pruebas o tareas que el profesor 

determine como necesarias para superar los criterios de evaluación no alcanzados y así obtener calificación positiva en el módulo. 

En caso de haberse realizado recuperación individual por evaluaciones o realizando pruebas específicas según criterios de evaluación no superados, la 

nueva calificación  sustituirá  a la calificación suspensa, teniendo el alumno siempre la posibilidad de alcanzar la calificación de 10  en la evaluación final. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO. 

 
La evaluación extraordinaria del módulo se realizará en periodo determinado por J. Estudios.  

 

Para ello se planificarán una prueba que incluirán los conocimientos y aprendizajes necesarios detallados en el siguiente punto de esta Programación  

evaluándose los resultados de aprendizaje propios del módulo mediante los instrumentos de evaluación que se consideren necesarios. 

 

Se realizará una prueba  teórica en la que se evaluarán los criterios  de evaluación propios del módulo  que han sido evaluados en evaluación ordinaria 

mediante: Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales  

 

Dicha prueba tendrá las mismas características de la prueba a realizar en convocatoria extraordinaria sin la especificidad por evaluaciones. 



  

Se facilitará al alumno la asistencia a las clases del módulo del curso ordinario para conseguir  la calificación  positiva de los criterios de evaluación del 

módulo, . 

 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por faltas de asistencia con un porcentaje superior al 30 %, se realizará una prueba 

específica por evaluación con las mismas características que la prueba extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

7-IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE LA 

EVALUACIÓN POSITIVA. 

. 

 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
MÍNIMOS 

 R.1   Caracteriza las necesidades 

documentales de los centros sanitarios, 
relacionándolas con cada tipo de centro 

y función de los documentos 

 

 Describir los tipos y funciones de los documentos de 

uso común en centros sanitarios. 

Definir las funciones y tipos de historias clínicas y 
documentos propios y asociados. 

 

.Explicar las características de los documentos con 

regulación normativa 

 Describir  las características, composición y funciones 

del catálogo documental de un centro sanitario 

 
R .2- Diseña y elabora documentos 

sanitarios aplicando criterios de 

normalización documental 

 

 Describir los principios generales de la normalización 

documental.  

 Describir las técnicas de diseño documental y sus 

aplicaciones 

 Comprobar que los documentos se adaptan a la 

normativa sanitaria, a la de protección de datos y a la 



política documental del centro.  

 
R.3.- Verifica la calidad de una 

documentación clínica, optimizando su 

normalización y funcionalidad.  

 

 Describir los métodos de evaluación documental, 

explicando sus características, ventajas y limitaciones 

Analizar el grado de cumplimiento de la 

documentación.  

 

.Describir las funciones de las comisiones de 

documentación en los centros sanitarios. 

 
. 

 
 

R4. Gestiona las historias clínicas 

desde el punto de vista documental, 

verificando el contenido específico 

y la conexión con otra 

documentación aneja 

 

  

Caracterizar los documentos,contenidos, funciones y 

usuarios de la historias clínicas..  

 

 

Analizar los diferentes tipos de historias clínicas 

 

Estructurar  historias clínicas según sus contenidos y 

otros requerimientos 

Comprobar la adecuación de las historias al proceso de 

normalización de la documentación sanitaria así como 

a los requerimientos legales. 

 

R5. Gestiona los archivos de 

documentación sanitaria, optimizando 

el tratamiento de la información 

 Seleccionar el modelo de archivo que optimice el 

tratamiento de la información y la utilización de los 

recursos. 

 

Proyectar la distribución del archivo para su 
optimización 

 Programar método de control y evaluación del estado 

del archivo.  

 

 



 

 

 

 

Planificar procesos para diligenciar la localización, 

préstamo y devolución de historias clínicas y otros 

documentos a posibles unidades solicitantes.  

Aplicar la normativa básica sanitaria en vigor.  
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7. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:  
Este módulo no tiene apoyos 

9-MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

Libros de texto 

Cañon 

Internet 

     Apuntes del profesor 

     Normativas legislativas 
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       MODELO DE UNIDAD DE TRABAJO 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO ___1____:  
TEMPORIZACIÓN: 

__11___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

R.5 Gestiona los archivos de 

documentación sanitaria, 

optimizando el tratamiento 

de la información 

 

 

 

 

Aplicar la normativa básica sanitaria en vigor.  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               F:\curso 2015-2016\PROGRAMACIONES 2015-2016\DAS\ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA.doc 

 

Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad.Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la 

Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en 

Materia de Información y 

Documentación Clínica. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias. 

Ley 3/2009 de 11 de mayo de los 

derechos y deberes de los 

usuarios del sistema sanitario de 

la región de Murcia 

  
Debatir sobre las ventajas y desventajas de los 

diferentes modelos sanitarios. 

 

Recoger en un cuadro el vocabulario clave de 

la unidad. 
 

Esquematizar las características más 

importantes del Sistema Nacional de Salud, su 

financiación y la población que cubre. 

 

Esquematizar la organización del sistema 

sanitario español. 

 

Consultar y manejar la normativa básica que 

regula el sistema sanitario. 

 

-  

Tener interés por comprender 

la organización del sistema 

sanitario, marco en el cual 

desarrollará su trabajo el 

técnico superior en 

documentación y 
administración sanitarias 
 

Participar activamente en los 

grupos de trabajo. 
 

Respetarse a uno mismo y a los 

demás. 
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Real Decreto-Ley 16/2016 de 20 

de abril., de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un 

proceso dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de 

compañeros. 

Para ello  

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

 Se facilitaran apuntes ,textos , leyes y reales decretos relacionados con la materia 

 Se facilitará  el acceso a libros y revistas de la biblioteca de aula 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIA 
Hacer un trabajo sobre la evolución del sistema sanitario en cuanto a derechos del paciente   

El alumno  debe sintetizar las distintas leyes explicadas 

Responder en su cuaderno de trabajo sobre cuestiones de la unidad que propondrá el profesor 

 

LES: 

DE AMPLIACIÓN: 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 
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f)se ha aplicado la normativa básica en vigor  

 
 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Realiza las cuestiones 

propuestas 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores y conexión a 

Internet, proyector multimedia, apuntes elaborados por 

el profesor, bibliografía, formularios de 

autoevaluación, programa informático, documentos, 
,componentes de historias clínicas etc 

Espacios: Aula documentación 

Leyes y reglamentación relacionada con los contenidos 

-  

 

 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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UNIDAD DE TRABAJO ___2___:  
TEMPORIZACIÓN: 

___12__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

R.5 Gestiona los archivos de 

documentación sanitaria, 

optimizando el tratamiento 

de la información 

 

 

Seleccionar el modelo de archivo que optimice el tratamiento de la información 

y la utilización de los recursos. 

 

Proyectar la distribución del archivo para su optimización 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Introducción y concepto de 

archivo clínico hospitalario: 

 
Selección del tipo de archivo a las necesidades  

 
Responsabilidad en el ámbito de sus  

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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Tipos de archivo más habituales. 

Responsable 

Funciones de un   archivo  

central de historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  del hospital 

Elección correcta de las mejores características para 

ubicación de archivo 

 

 
 

de sus competencias 

.Seguridad en la ejecución 

 de los procesos de trabajo         

 

 
-  

  

 

 

 

METODOLOGÍA 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               F:\curso 2015-2016\PROGRAMACIONES 2015-2016\DAS\ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA.doc 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un 

proceso dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de 

compañeros. 

Para ello  

 -Se facilitaran apuntes y textos utilizando las nuevas tecnologías 

- Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca de aula. 

-Se realizaran cuestiones propias de la unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

           -Recopilar documentos académicos y organizarlos en archivadores en función de un criterio. 

            -El alumno reflexionara sobre contenidos expuestos en clase en una tabla de respuestas indicando las 

diferentes funciones de un archivo clínico 

      -Responder a distintas preguntas de la unidad realizadas por el profesor 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

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

utilización de los recursos en vigor 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

Realiza las cuestiones 

propuestas 

 

 

20 
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b) Se ha proyectado la distribución del archivo para su 

optimización 
 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

Realiza las cuestiones 

propuestas 

 

 

20 

 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

 Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores y conexión a 

Internet, proyector multimedia, apuntes elaborados por 
el profesor, bibliografía, formularios de 

autoevaluación, programa informático, documentos, 

,componentes de historias clínicas etc 

Espacios: Aula documentación. 

Recursos: apuntes del profesor, ,libros . 

-sorribas vivas marta. organización de archivos clínicos. 

ciclo formativo  documentación sanitaria. masson. 84-458-
1114-2. 2001 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO ___3___:  
TEMPORIZACIÓN: 

___12__sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

. R5. Gestiona los archivos de 

documentación sanitaria, 

optimizando el tratamiento de la 

información 

 

 

Planificar procesos para diligenciar la localización, préstamo y 

devolución de historias clínicas y otros documentos a posibles unidades 

solicitantes.  

 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Organización y sistemas de archivo.   

Sistemas de clasificación y 

ordenación de la historia clínica 

Circuito de la documentación: 

            preparación y préstamo     

        Conservación de las historias clínicas 

 Ex  Expurgo  de documentos clínicos 

El archivo como unidad de apoyo a la 

docencia e investigación biomédica.   

  -  Preparación y préstamo de la 

historia clínica para docencia e 

investigación     

 

 

Realización de la apertura de una historia 

clínica nueva  

 

Selección del sistema de archivado de con 

una serie de documentos y libros propuestos 

 

Archivar hc.creadas por los alumnos 

 

Identificación de las h.c. 

 

 
 

  
Orden precisión y rapidez 

en la localización de 

historias clínicas 

  

Seguridad en la 

aplicación de los 

diferentes métodos de 

clasificación de historias 

clínicas 

 

 

 
- 
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METODOLOGÍA 

 

Se La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello  

 Se proyectaran  presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitaran apuntes y textos ,para ello utilizará las nuevas tecnologías 

 Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Identificar por el año de publicación y por las dos primeras iniciales de la editorial de 20 libros: 

ordenarlos de forma secuencial, numérico, alfabética ,por fecha de edición etc. 

- Clasificarlos por triple digito terminal 

- Analizar etiquetas de identificación de un expediente clínico 

- Responder a propuestas hechas por el profesor  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

 

 c)Se ha realizado el archivo de historias clínicas y 

documentos anejos según diferentes tipos de criterio  

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

 

Realiza las cuestiones 

20 
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propuestas(10%) 

 

 

e)Se han planificado procesos para diligenciar la 

localización, préstamo y devolución de historias 

clínicas y otros documentos a posibles unidades 

solicitantes 

 
 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 
 

20 

g) Se han empleado las herramientas informáticas 

específicas para ello. 
 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

5 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores y conexión a 

Internet, proyector multimedia, apuntes elaborados por 

el profesor, bibliografía, formularios de 

autoevaluación, programa informático, documentos, 

,componentes de historias clínicas etc 

Espacios: Aula documentación 

Materiales: apuntes del profesor 

-sorribas vivas marta. organización de archivos clínicos. 

ciclo formativo  documentación sanitaria. masson. 84-458-

1114-2. 2001 
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UNIDAD DE TRABAJO ___4__:  
TEMPORIZACIÓN: 

_12____sesiones. 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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R5. Gestiona los 

archivos de 

documentación 

sanitaria, 

optimizando el 

tratamiento de 

la información 

   Programar método de control y evaluación del estado del archivo.  

 

 

CONTENIDOS                                                       

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Gestión de calidad en la 
documentación sanitaria: 

Programa de control y 

evaluación de calidad. 

Diseño de estudios de 

control de calidad. 

Metodología de 

encuestas-tipo. 

Metodologías para el 

diseño de protocolos en 

control de calidad. 

Métodos de control de 
calidad documental. 

Control de la calidad de 

la historia clínica. 

-Identificación de las características de un 

programa de calidad de archivos. 

-Conocimiento de los principales 

indicadores de calidad de archivos y 

estándar de calidad. 

-Identificación de los principales errores de 

unos archivos de HCS. 

 

 

 

 

Rigor y precisión en la 

aplicación sistemática de 

muestreos periódicos 

Constancia en la 

comprobación de la calidad 

del archivo 

Responsabilidad en la 

corrección sistemática de los 

errores 
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Concepto de auditoría 

aplicada a la 
documentación sanitaria: 

Comisiones de 

documentación en los 

centros sanitarios: 

 

 

 

 

 

 

  

METODOLOGÍA 

                                                        

  Se La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno/a aprenda                    

Se La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello  

 Se proyectaran  presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitaran apuntes y textos ,para ello utilizará las nuevas tecnologías 
 Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca de aula. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Exposición por parte del profesor de los contenidos soporte. 

- Determinar los diferentes índices de calidad y detectar los errores más frecuentes de archivo. 
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- Realizar un protocolo de detección de errores de un archivo simulado 

- Realizar cuestiones sobre indicadores de calidad 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

 

d)Se han programado método de control y evaluación 

del estado del archivo 

 

.- Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores y conexión a 

Internet, proyector multimedia, apuntes elaborados por 
el profesor, bibliografía, formularios de 

autoevaluación, programa informático, documentos, 

,componentes de historias clínicas etc 

Espacios: Aula documentación 

Materiales: apuntes del profesor 

-sorribas vivas marta. organización de archivos clínicos. 

ciclo formativo  documentación sanitaria. masson. 84-458-
1114-2. 2001 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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UNIDAD DE TRABAJO ___5_:  
TEMPORIZACIÓN: 

12_____sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

R1. Caracteriza las necesidades 

documentales de los centros 

sanitarios, relacionándolas con 

cada tipo de centro y función de los 

documentos 

 

Describir los tipos y funciones de los documentos de uso común  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Documentación general: 

 -Tipos de documentación. 

 -Partes de la documentación. 

-Elaboración de un esquema con los 

elementos característicos de un documento 

 

-Resumen de las diferencias entre 

documentos sanitarios y no sanitarios 

 

-Listado de los diferentes documentos 

  

 

- Valorar la importancia de la 

documentación en la atención 
sanitaria. 

- Fomentar la creatividad e 

independencia en el trabajo. 

- Ser capaz de autoevaluar las 

actividades realizadas. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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Circuitos de la información en 

centros sanitario 

 -Catálogo documental de los 

centros sanitarios. 

 -Historia clínica como documento 

básico.. 

Documentación sanitaria : 

administrativa y asistencial. 

Características de los distintos 

tipos de documentos. 

. 

 

.  

. 

  

clasificados según su tipología -Defender los trabajos 

realizados mediante 

argumentos lógicos, 

distinguiendo los datos de las 

opiniones y utilizando fuentes 

de información contrastadas. 
- Tolerar y respetar el trabajo 

de los compañeros 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello  

 Se proyectaran  presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitaran apuntes y textos ,para ello utilizará las nuevas tecnologías 
 Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

 

a) Se han descrito los tipos y funciones de los 

documentos de uso común en centros sanitarios. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

20 

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

circuitos de los documentos. 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

5 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores y conexión a 

Internet, proyector multimedia, apuntes elaborados por 

el profesor, bibliografía, formularios de 

autoevaluación, programa informático, documentos, 

,componentes de historias clínicas etc 

Espacios: Aula documentación 

Recursos: apuntes del profesor,libros relacionados con 

la materia 

-curiel herrero / estevez lucas. manual para la gestión 

sanitaria y de la historia clínica hospitalaria. editores 

médicos, s.a 84-95076-24-1. 2003 

-sorribas vivas marta. organización de archivos clínicos. 

ciclo formativo  documentación sanitaria. masson. 84-458-

1114-2. 2001 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO ___6_:  
TEMPORIZACIÓN: 

_12___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

R1. Caracteriza las necesidades 

documentales de los centros 

sanitarios, relacionándolas con 

cada tipo de centro y función de los 

documentos 

 

 

 

 

 

 

R4. Gestiona las historias 

clínicas desde el punto de vista 

documental, verificando el 

contenido específico y la 

conexión con otra 

documentación aneja. 

Definir las funciones y tipos de historias clínicas y documentos propios y 

asociados 

 

LES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Caracterizar  los documentos, contenidos, funciones y usuarios de las historias 

clínicas   

 

Analizar los diferentes tipos de historias clínicas 

Estructurar  historias clínicas según sus contenidos y otros requerimientos 
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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Características documentales de 

las historias clínicas : contenidos, 

funciones y usuarios de la historia 
clínica Requisitos legales y 

normativos de la historia clínica. 

Tipos y características de historia 

clínica.  

Historia clínica electrónica 

(H.C.E)/historia digital. 

Historia clínica electrónica en 

atención especializada. 

Hacia una historia clínica 

electrónica única por paciente a 

nivel de comunidades autónomas 

y/o nacional  

 

 

-Elaboración de un esquema que relacione los 

requisitos de la Historia Clínica con sus 

características  
- Resumen de la utilidad de documentación 

clínico sanitaria y de la HC 

- Comparación de los factores positivos y 

negativos de los tipos de HC entre sí. 

- Justificación del tipo de HC según su 

utilización en el sistema sanitario 

- Valorar la importancia de la 

documentación en la atención 

sanitaria. 
- Fomentar la creatividad e 

independencia en el trabajo. 

- Ser capaz de autoevaluar las 

actividades realizadas. 

-Defender los trabajos 

realizados mediante 

argumentos lógicos, 

distinguiendo los datos de las 

opiniones y utilizando fuentes 

de información contrastadas. 

- Tolerar y respetar el trabajo 

de los compañeros. 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello 

-  Se facilitaran apuntes y textos , 

- Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca de aula. 

 - Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas . 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- 

 

 

 

Realización de esquemas conceptuales de la materia. 

Simulación de una h.c en papel y electrónica-------E 

-   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

 
c) Se han definido las funciones y tipos de historias 

clínicas y documentos propios y asociados. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

20 

a) Se han caracterizado los documentos, contenidos, 

funciones y usuarios de las historias clínicas.. 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

20 
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propuestas(10%) 

 

 

b) Se han analizado los diferentes tipos de historias 

clínicas.  
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

25 

 c) Se han estructurado historias clínicas según sus 

contenidos y otros requerimientos. 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 
propuestas(10%) 

 

 

10 

f) Se han descrito los flujos de circulación de las 

historias clínicas.  
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

5 

g) Se han cumplimentado los apartados propios del 

área administrativa de la historia clínica  
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

10 

h) Se han gestionado historias clínicas electrónicas 

mediante aplicaciones específicas. 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

5 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores y conexión a 

Internet, proyector multimedia, apuntes elaborados por 

el profesor, bibliografía, formularios de 

autoevaluación, programa informático, documentos, 
,componentes de historias clínicas etc 

Espacios: Aula documentación 

Materiales. apuntes del profesor,libros relacionados 

con la materia 

curiel herrero / estevez lucas. manual para la gestión 

sanitaria y de la historia clínica hospitalaria. editores 

médicos, s.a 84-95076-24-1. 2003 

-sorribas vivas marta. organización de archivos clínicos. 
ciclo formativo  documentación sanitaria. masson. 84-458-

1114-2. 2001.- 

Reglamentación y leyes específicas 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO ___7_:  
TEMPORIZACIÓN: 

___12__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

. R1. Caracteriza las necesidades 

documentales de los centros 

sanitarios, relacionándolas con 

cada tipo de centro y función de los 

documentos 

  

R2- Diseña y elabora documentos 

sanitarios aplicando criterios de 

normalización documental 

 

 R4. Gestiona las historias clínicas 

desde el punto de vista documental, 

verificando el contenido específico 

y la conexión con otra 

documentación 

 

 Explicar las características de los documentos con regulación normativa 

Describir las características, composición y funciones del catálogo 

Documental de un centro sanitario  
 

 

 

 

 

Describir los principios generales de la normalización documental 

Describir las técnicas de diseño documental y sus aplicaciones 

Comprobar que los documentos se adaptan a la normativa sanitaria ,a la 

protección de datos y a la política documental del centro 

 

 

 
 

 

 

Comprobar la adecuación de las historias al proceso de normalización de la 

documentación sanitaria así como a los requerimientos legales. 
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C0NTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

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. 

Documentos con regulación 

normativa 

Informe clínico de alta. 

Consentimiento informado. 

Documentos de instrucciones 

. 

Justificación de la normalización de 
documentos 

- Realización de un esquema de las 
características normalizadas de la estructura 

externa, interna y formas de cumplimentación 

-Caracterización de las diferencias entre la 

carpeta de hospitalización y la de consultas 

externas 

- Determinación del contenido del sobre 

contenedor. 

- Crear un logotipo hospitalario. 

. Diseño de un documento utilizando un 

programa de diseño gráfico 

- Elaboración de un esquema en el que 
figuren los diferentes documentos de la HC, 

identificándolos según su grado de 

normalización 

- Discusión de las diferencias entre los tipos 

de documentos según su procedencia 

- Confección de un listado con los 

documentos en los que interviene el servicio 

de admisión 

- Diseño de documentos conforme a su 

normalización 

- Relación de las diferencias entre el informe 

de alta, el provisional de alta y el de alta 
voluntaria. 

-Enumeración de las utilidades de un informe 

- Valorar la importancia de la 

documentación en la atención 

sanitaria. 

- Fomentar la creatividad e 
independencia en el trabajo. 

- Ser capaz de autoevaluar las 

actividades realizadas. 

-Defender los trabajos 

realizados mediante 

argumentos lógicos, 

distinguiendo los datos de las 

opiniones y utilizando fuentes 

de información contrastadas. 

- Tolerar y respetar el trabajo 

de los compañeros 
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previas. 

Oficios judiciales.Relación con la 

administración de justicia. 

Normativa en vigor aplicable a los 

documentos sanitarios 

Normalización documental  

 

  

 

 

.  

 

médico 

-Comentario de los  distintos tipos de datos e 

información generada durante la asistencia 

sanitaria 

- Diseño de informes que recojan las 

variables informativas 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 

dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello 

-  Se facilitaran apuntes y textos , 

- Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca de aula. 

 - Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas . 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Diseñar de documentos conforme a su normalización 

 

 Relacionar de las diferencias entre el informe de alta, el provisional de alta y el de alta voluntaria 

  

Diseñar de informes que recojan las variables informativas  

- 

 Realización de un esquema de las características normalizadas de la estructura externa, interna y formas de 
cumplimentación 

- 

Caracterizar las diferencias entre la carpeta de hospitalización y la de consultas externas 

 

Elaborar  un esquema en el que figuren los diferentes documentos de la HC, identificándolos según su grado de 

normalización 

 

  

 

 

-  
-   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

 
d)Se han explicado las características de los 

documentos con regulación normativa.  

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

25 

. e) Se han descrito las características, composición y 

funciones del catálogo documental de un centro 

sanitario 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

25 
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Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

a) Se han descrito los principios generales de la 

normalización documental.  

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

25 

b) Se han descrito las técnicas de diseño documental y 

sus aplicaciones 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

10 

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

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

10 

d) Se han diseñado documentos tipo.  

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

10 

.  e) Se han analizado y corregido las deficiencias de 

los documentos vivos 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 
Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

15 

. f) Se ha comprobado que los documentos se adaptan a Pruebas teóricas y 20 
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la normativa sanitaria, a la de protección de datos y a la 

política documental del centro.  

 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

. g) Se han transformado documentos de soporte papel 

a soporte digital 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

5 

. h) Se han registrado los documentos diseñados en el 

catálogo documental del centro.  

. 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

5 

d) Se ha comprobado la adecuación de las historias al 

proceso de normalización de la documentación 

sanitaria así como a los requerimientos legales 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 
Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

10 

 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores y conexión a 

Internet, proyector multimedia, apuntes elaborados por 

el profesor, bibliografía, formularios de 

autoevaluación, programa informático, documentos, 

,componentes de historias clínicas 

Espacios: Aula documentación 

Materiales. apuntes del profesor, libros relacionados 

lcuriel herrero / estevez lucas. manual para la gestión 

sanitaria y de la historia clínica hospitalaria. editores 

médicos, s.a 84-95076-24-1. 2003 

-sorribas vivas marta. organización de archivos clínicos. 

ciclo formativo  documentación sanitaria. masson. 84-458-

1114-2. 2001. 

Leyes y reglamentación respecto a la materia 
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con la materia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO ___8_:  
TEMPORIZACIÓN: 

__12___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES MÍNIMOS 

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

 
 

 Describir los métodos de 

evaluación documental, 

explicando sus características, 

ventajas y limitaciones  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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 Describir las funciones de las 

comisiones de documentación en 

los centros sanitarios.  

Analizar el grado de cumplimiento 

de la documentación 

 
 

 

C0NTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 

.  

Gestión de calidad en la documentación sanitaria: 

Programa de control y evaluación de calidad. 

Diseño de estudios de control de calidad. Metodología de 

encuestas-tipo. 

Metodologías para el diseño de protocolos en control de 

calidad. 

Métodos de control de calidad documental. 

Control de la calidad de la historia clínica. 

 

Resumen de las bases del control de calidad 

- Cálculo del tamaño de la muestra 
-Resumen de las características cualitativas y 

cuantitativas de la revisión 

- Realización de propuestas de calidad para un 

sistema de información sanitaria 

-Elaboración de encuestas. 

.Diseño de cuestionarios 

- Elaboración de una propuesta un programa de 

control documental 

- Valorar la importancia de la 

documentación en la atención 
sanitaria. 

- Fomentar la creatividad e 

independencia en el trabajo. 

- Ser capaz de autoevaluar las 

actividades realizadas. 

-Defender los trabajos realizados 

mediante argumentos lógicos, 

distinguiendo los datos de las 

opiniones y utilizando fuentes de 

información contrastadas. 

Tolerar y respetar el trabajo de 

Los compañeros 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el alumno/a aprenda 

interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello 

-  Se facilitaran apuntes y textos , 

- Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca de aula. 

 - Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas . 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Resumir las bases del control de calidad 

- Cálculardel tamaño de la muestra 

-Resumir de las características cualitativas y cuantitativas de la revisión 
- Realizar las propuestas de calidad para un sistema de información sanitaria 

-Elaborar encuestas. 

.Diseñar de cuestionarios 

- Elaborar una propuesta  de un programa de control documental 

-  

-   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

 

a) Se han descrito los métodos de evaluación 

documental, explicando sus características, ventajas y 

limitaciones.  

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

20 
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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 

  

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 
Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

20 

. .  

d) Se ha analizado el grado de cumplimiento de la 

documentación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

15 

 e) Se han descrito las funciones de las comisiones de 

documentación en los centros sanitarios  

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

10 

. f) Se han elaborado protocolos de evaluación formal 

del documento 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

10 

g) Se han aplicado protocolos realizados con su 

correspondiente evaluación y definición de 
oportunidades de optimización 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales(90%) 

Realiza las cuestiones 

propuestas(10%) 

 

 

10 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores y conexión a 

Internet, proyector multimedia, apuntes elaborados por 

el profesor, bibliografía, formularios de 

autoevaluación, programa informático, documentos, 

,componentes de historias clínicas etc 

Espacios: Aula documentación 

Materiales. apuntes del profesor,libros relacionados 
con la materia  

 

lcuriel herrero / estevez lucas. manual para la gestión 

sanitaria y de la historia clínica hospitalaria. editores 

médicos, s.a 84-95076-24-1. 2003 

-sorribas vivas marta. organización de archivos clínicos. 

ciclo formativo  documentación sanitaria. masson. 84-458-

1114-2. 2001. 

Leyes y reglamentación respecto a la materia 

 

 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 


