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 IDENTIFICACIÓN DEL CICLO. 

  

El título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Documentación y Administración Sanitarias. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Sanidad. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

1. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO.   

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias queda determinado por su competencia general, sus 

competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

2. COMPETENCIA GENERAL. 

La competencia general de este título consiste en definir y organizar procesos de  tratamiento de la información y documentación clínica, extrayendo y 

registrando datos, codificándolos y validando la información, garantizando el cumplimiento de la normativa, así como intervenir en los procesos de atención y 

gestión de pacientes y de gestión administrativa en centros sanitarios. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 
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a) Realizar la gestión de ingresos, altas, asignación de camas y prestación de otros servicios sanitarios a pacientes/usuarios, asegurando el cumplimiento de los 

procesos y los niveles de calidad. 

b) Reconocer la terminología clínica de los documentos sanitarios en relación con los procesos patológicos y su atención en los servicios sanitarios. 

c) Seleccionar diagnósticos y procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, así como datos clínicos de interés de la documentación clínica. 

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. 

f) Manejar los sistemas de clasificación de enfermedades según normativa vigente, en los procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos. 

g) Realizar procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con la clasificación internacional de enfermedades. 

h) Explotar y validar bases de datos para el sistema de información clínico-asistencial, la calidad y la investigación, asegurando la aplicación de la normativa de 

protección de datos. 

i) Gestionar documentación sanitaria aplicando la estructura, utilidades, validaciones  

y explotaciones del conjunto mínimo básico de datos (CMBD). 

j) Atender y orientar a pacientes y familiares aplicando técnicas de comunicación para la mejora de calidad asistencial y satisfacción de los mismos. 

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

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 

mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 

liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 

o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales 

incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

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. 

4. ENTORNO PROFESIONAL.  
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1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en organismos e instituciones del ámbito público y en empresas privadas, 

tanto en atención primaria como en especializada, así como en centros hospitalarios y de investigación. Realizan su trabajo bajo la supervisión del facultativo 

correspondiente o gerente administrativo en su caso. Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Técnico superior en documentación sanitaria. 

– Responsable técnico de codificación de documentación sanitaria. 

– Responsable técnico de archivos de historias clínicas. 

– Responsable técnico de tratamiento y diseño documental sanitario. 

– Responsable técnico de sistemas de información asistencial sanitaria. 

– Responsable técnico de evaluación y control de calidad de la prestación sanitaria. 

– Responsable técnico de gestión de procesos administrativo-clínicos. 

– Responsable de administración de unidades, departamento o centros sanitarios. 

– Asistente de equipos de investigación biomédica. 

– Secretario-a de servicios sanitarios 

5. PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES.              

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones: 



 

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\PROGRAMACIONES LOE GENERAL\DAS GENERAL.doc 

a) La información es un recurso fundamental para el funcionamiento de la organización sanitaria. Todas las actividades administrativas y clínico asistenciales 

que en ella se realizan implican el registro y almacenamiento de datos, el tratamiento de éstos y su transmisión posterior para su conversión en información; 

información que a su vez es almacenada, procesada y transmitida. 

b) Esta información, que tratada adquiere valor añadido, se convierte así en un recurso estratégico que permite la toma de decisiones en las actividades y 

procesos que se desarrollan en la organización, el intercambio de datos e información con el exterior, la investigación sanitaria y la adquisición de una mayor 

capacidad de reacción ante los cambios y avances del entorno. 

c) En este contexto de sociedad basada en la información y la gestión del conocimiento, las organizaciones sanitarias y el sistema sanitario en general tienen la 

necesidad de un profesional emergente que reúna en su campo de actuación conocimientos sobre información y circuitos sanitarios y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

d) El manejo de la documentación sanitaria, requiere de unos conocimientos en patología y terminología clínica que permitan seleccionar adecuadamente los 

datos clínicos necesarios para ser codificados, mediante el sistema de clasificación de enfermedades, y también para encontrar información clínica en formato 

de base de datos, que junto con los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) se utilizan para el pago de los servicios desde el sistema público a sus centros 

asistenciales. 

e) Actualmente las organizaciones sanitarias están haciendo un importante esfuerzo e inversión en el diseño e implantación de sistemas de información basados 

en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, siendo la base de su desarrollo la historia clínica electrónica que reúne la información 

clínica y administrativa del paciente y cuya base estructural son los circuitos de la organización. 

f) La figura de un técnico superior en Documentación y Administración Sanitarias habría de aunar los dos conocimientos que componen el concepto de sistema 

de información: tecnologías de la información y la comunicación e información sanitaria (que incluye circuitos, información clínica, historia clínica, bases de 

datos, organización de la información y de la actividad asistencial). En este sentido, ha de ser un profesional que esté en contacto directo con las áreas 
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asistenciales de planificación y evaluación, y de informática, haciendo el papel de intermediario activo que propone soluciones a los problemas de información 

según las necesidades de los usuarios con las competencias asignadas. 

g) La integración e interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información sanitarios es clave para aumentar la calidad de la atención a los ciudadanos ya 

que permitirá una atención integral allí donde el paciente se encuentre (atención sanitaria transnacional) o a distancia (telemedicina), y también la integración 

de datos genéricos con datos clínicos e información de carácter poblacional (bioinformática). Para ello, es imprescindible la existencia de la historia clínica 

electrónica como base para conseguir entornos interoperables y llegar a una historia clínica compartida. 

h) El intercambio información sanitaria y la potenciación de los sistemas de soporte a la decisión clínica, junto con el intercambio de datos e información con el 

exterior, requiere un gran esfuerzo y trabajo dentro y fuera de las organizaciones, y no sólo en el ámbito meramente tecnológico. En este contexto, los técnicos 

superiores en Documentación y Administración Sanitarias deben dar apoyo a la construcción de ontologías a partir de la terminología médica que permitan 

definir conceptos clínicos para la recuperación de la información y el intercambio de datos, controlar la calidad e integridad de la información intercambiada en 

los diferentes ámbitos de atención, analizar, diseñar y rediseñar los procesos para estructurar la información del sistema, realizar perfiles de usuarios para 

establecer necesidades de información, y asistir y formar a los profesionales en los cambios que se produzcan. 

i) Las competencias atribuidas ya en el título anterior se amplían en dos nuevos ámbitos. Por una parte, complementándose con actividades del sector 

administrativo, adaptadas a las necesidades de las instituciones y de los servicios sanitarios, y por otra parte, dando atención directa al paciente/usuario. Ambas 

áreas de actividad se benefician decisivamente de los conocimientos en terminología clínica, documentación, organización y gestión sanitaria, de los que el 

propio título dota. 

6. DISTRIBUCIÓN DEL CICLO POR MÓDULOS Y SU CARGA LECTIVA SEMANAL POR CURSO. (Orden De Curriculo) 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS. 

MÓDULO PROFESIONAL Duración Primer curso Segundo curso 
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7. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO.  

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. 

(horas) (h/semana)  

1515. Gestión de pacientes. 60 2 
2 trimestres 

(h/semana) 

1 trimestre 

(horas) 

Terminología clínica y patología. 145 4   

Extracción de diagnósticos y procedimientos. 145 4   

Archivo y documentación sanitarios. 95 3   

Sistemas de información y clasificación sanitarios. 115 4   

Ofimática y proceso de la información. 220 7   

Formación y orientación laboral. 90 3   

Horario reservado para el módulo impartido en inglés. 90 3   

Codificación sanitaria. 200  10  

Atención psicosocial al paciente/usuario. 60  3  

Validación y explotación de datos. 120  6  

Gestión administrativa sanitaria. 170  6  

Empresa e iniciativa emprendedora. 60  8  

Horario reservado para el módulo impartido en inglés.   3  

Formación en centros de trabajo. 400   400 

Proyecto de documentación y administración sanitarias. 30   40 

Total en el ciclo formativo 2000 30 30 440 
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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 onvencional 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. 
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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. 

 

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE ACTIVIDADES. 
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I.  METODOLOGIA ACTIVA Y PARTICIPATIVA: El profesor actuará como guía y el alumno puede erigirse en protagonista o sujeto activo de su 

propio aprendizaje. 

II. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Las distintas unidades de trabajo, se relacionarán con los conocimiento y experiencias previas de los alumnos. 

III. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD: Es fundamental que el alumno vea la utilidad de lo que aprende. Este acercamiento a la realidad debe ser el 

principal factor de motivación del alumno en la dinámica del aula 

IV. FUNCIONAMIENTO DEL APRENDIZAJE: El alumno debe ser consciente de que lo que aprende en clase puede serle útil al incorporarse a la vida 

cotidiana, especialmente en lo que se refiere a la vida profesional 

V. INTERACCION ENTRE LOS MODULOS: Se valorará y potenciará una visión global del proceso de aprendizaje, poniéndola en relación con otras 

áreas del conocimiento y con la formación integral de la persona. Especialmente se cuidará los hábitos de trabajo, las actitudes de cooperación y 

colaboración, la responsabilidad y el sentido crítico. 

VI. ENSEÑANZA GRUPAL: El ritmo y proceso de aprendizaje será diferente para cada grupo según la propuesta de trabajo que desarrollen. 

VII. ACTITUD POSITIVA: Ante la inmediata incorporación al mundo laboral de nuestros alumnos se tendrá una actitud positiva para transmitirles la 

idea de que iniciar una actividad profesional requiere una actitud optimista y positiva. 

Dichas actividades deberán cumplir con los siguientes criterios básicos (Criterios Básicos en la Elección de Actividades). 

- Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno 

- Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base ó superación de sus conocimiento previos. 

- Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento específico a la diversidad de los alumnos 

- Permitir que el alumno aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos de aprendizaje. 

- Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean motivantes para los alumnos 

- Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 
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9. DISEÑO DE MEDIDAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS A ALUMNOS QUE PRESENTEN DIFICULTADES GENERALIZADAS DE 

APRENDIZAJE DE LOS MÓDULOS.  

De acuerdo con La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Título II “Equidad en la Educación” , el art. 74.5 que establece que las Administraciones 

Públicas favorecerán que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada en las enseñanzas 

postobligatorias, y el  art. 75 en el que se  aboga por la integración social de este tipo de alumnado mediante el fomento de ofertas formativas adaptadas a sus 

necesidades específicas se realizarán adaptaciones no significativas para los alumnos que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje en los 

diferentes módulos de los Ciclos de la familia profesional de Sanidad. 

Distinguimos dos tipos de situaciones: 

1.  Medidas de apoyo ordinario. Para los casos debidos a diversidad de ritmos e intereses en los aprendizajes por ser alumnos que presenten 

altas capacidades, dificultades específicas de aprendizaje o   incorporación tardía al módulo. 

 

En estos casos se especificarán en las Programaciones Específicas de Módulos,  actividades de refuerzo y apoyo o de ampliación si es el caso. Las 

actividades serán referentes al tema que se esté tratando y se desarrollaran  en el aula.  

2.  Adaptaciones de acceso al currículo. Para los casos en los que se presenten necesidades especiales de tipo sensorial. 

Para alumnos con necesidades especiales de tipo auditivo o dificultades con el idioma, el profesor facilitará al alumno un lugar preferente en el aula de forma 

que éste pueda verlo, vocalizará lo mejor posible, pondrá a su disposición  fotocopias y presentaciones previas al desarrollo de la UT y procurará la utilización 

de medios visuales que faciliten la comprensión de los contenidos 

Para los alumnos con necesidades especiales  de tipo visual, facilitará al alumno un lugar preferente en el aula y pondrá a disposición de éste material 

adaptado. 

Para los alumnos con necesidades especiales de tipo motor se  facilitará  el  acceso a los   materiales e instrumentos del aula. 
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10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 ¿Quién evalúa?: 

 La evaluación va a servir para conocer y comprobar si aquello que se ha programado ha funcionado, si las actividades y estrategias realizadas han sido las 

adecuadas para llegar a las metas propuestas y si el proceso seguido ha sido correcto y eficaz. Por ello los Agentes de Evaluación son los profesores y alumnos 

que colaboran en alcanzar este conocimiento. 

 ¿Qué evaluar?:  

De conformidad con el artículo primero de la Orden de 14 de noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y acreditación académica del 

alumnado que curse la formación profesional específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 

la evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia las capacidades (resultados de aprendizaje) y criterios de evaluación 

establecidos para él. 

 Por ello se utilizará  el  modelo de Evaluación criterial en el cual 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 criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado 

de aprendizaje, en el R.D. del Título propio del Ciclo. 

 ¿Cuándo evaluar?: 

 La evaluación ha de ser: 

-Integral. Para considerar nuevos conceptos, procedimientos, actitudes, capacidades de relación y desarrollo autónomo. 

- Individualizada. De forma que se adapte a las características del proceso de aprendizaje  del alumno y no de los alumnos en general. 

- Orientadora. De forma que ofrezca información permanente sobre  la evolución del alumno. 

Por ello, la evaluación será  continua para observar el proceso de aprendizaje y servirá para fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, 

distinguiendo entre Evaluación inicial, evaluación formativa a lo largo del proceso y evaluación sumativa. 

 ¿Cómo evaluar?:   
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Se utilizarán los procedimientos e Instrumentos de Evaluación. 

 Los instrumentos de evaluación permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los procesos implicados en el aprendizaje, entendiéndose por 

instrumentos de evaluación todas aquellas pruebas, ejercicios, trabajos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento 

del proceso de aprendizaje del alumno. 

La utilización de estos procedimientos y criterios de evaluación garantizará  la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y 

Formación Profesional de Grado Superior tal y como se refleja en Orden  de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura  

 

11. MÓDULOS PROFESIONALES SUSCEPTIBLES DE SER EVALUADOS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 
 

 Todos los módulos de la familia Profesional de Sanidad son susceptibles de ser evaluados en  convocatoria extraordinaria. 

 

 

 

 

12. PAUTAS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. PERIODOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Los alumnos evaluados negativamente en la convocatoria ordinaria , recibirán las oportunas instrucciones y orientaciones para la realización de la prueba de la 

convocatoria de extraordinaria. Esta información será proporcionada por cada uno de los profesores encargados de impartir los módulos en las últimas sesiones 

del curso y contemplará aquellas actividades que, en consonancia con los contenidos, deberá preparar el alumnado durante el periodo de recuperación. 
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13. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DAS Curso Mojacar 

Visita Archivo Hospitalario 

Charla Codificación  

 

14. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA VALORACIÓN PROGRAMACIÓN DOCENTE, LAS UNIDADES  DE TRABAJO Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE . 

Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de sus 

objetivos educativos del currículo. Igualmente, evaluarán la programación y el desarrollo del currículo. Determinar cuándo y cómo se realizará esta 

evaluación en el Ciclo. 

Asimismo,  periódicamente (trimestralmente) se someterán a evaluación diversos elementos de la programación cumplimentando los profesores el 

siguiente  cuestionario  

Profesor:   
Departamento:  

Ciclo Formativo:   

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE: BACHILLERATO/CICLOS FORMATIVOS  

(1º Bachillerato, 2º Bachillerato, Ciclos G. S., Ciclos G.M., PCPI) 

 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y necesidades de 

los alumnos. 
     

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

CONTENIDOS 
Los contenidos han sido adecuados a las características y necesidades 

de los alumnos. 
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METODOLOGÍA La organización del aula ha sido adecuada.      

 

EVALUACIÓN 

Se han aprovechado  los recursos  del centro.      

Las estrategias de enseñanza.      

La idoneidad de la metodología.      

La información transmitida al tutor.      

La información transmitida a las familias.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.      

La coordinación con los profesores del Departamento/Familia 

Profesional ha sido fluida. 
     

Los criterios de evaluación. han sido adecuados a las características y 

necesidades de los alumnos. 
     

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.      

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Las medidas de recuperación de la materia/módulo han sido acertadas.      

Las medidas de atención individual han sido acertadas.      

OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y necesidades de 

los alumnos. 
     

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

OTROS 

      

      

 
     

 
     

      

NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo  a (1) menos positivo.  
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15.PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

El Departamento de Familia Profesional en coordinación con el Departamento de Orientación del Centro educativo elaborará el Plan de Orientación Profesional 

para cada Ciclo Formativo 

 

 

 


