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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

COMPETENCIAS                                                                        

DENOMINACIÓN:  
 

CODIGO:  

Adscrito al Ciclo Formativo: Documentación y 
administración sanitarias 

Curso: 1º 

Referente Europeo del Ciclo: CINE - 5b 
 

Familia Profesional: Sanidad 

Duración del ciclo: 2000 h. 
Duración del módulo : 145 h. 

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: 

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

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. 

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. 

 

El presente módulo contribuye a la consecución de los siguientes objetivos generales del ciclo: 



 
c) Analizar episodios asistenciales de diversa índole para seleccionar los diagnósticos y procedimientos correspondientes. 

 

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. 

 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

En el RD del Título 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje son los siguientes: 

1. Selecciona diagnósticos médicos en la documentación clínica, relacionándolos con los distintos episodios asistenciales. 

2. Selecciona procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la documentación clínica, relacionándolos con los distintos episodios asistenciales. 

3. Identifica diagnósticos y procedimientos oncológicos, relacionándolos con episodios asistenciales en el tratamiento de las neoplasias.  

4. Obtiene diagnósticos y procedimientos obstétricos, relacionándolos con los distintos episodios asistenciales en embarazo, parto y puerperio. 

5. Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos, relacionándolos con los distintos episodios asistenciales en lesiones y traumatismos. 

6. Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos, relacionándolos con los distintos episodios asistenciales en intoxicaciones. 

7. Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos, relacionándolos con los distintos episodios asistenciales en otras patologías específicas. 

8. Extrae los términos de diagnósticos y procedimientos de un documento clínico, relacionándolos con los requisitos de indización y codificación. 

 

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

 

 

 COMPETENCIA  

c) 

COMPETENCIA 

______m)______ 

COMPETENCIA 

______s)______ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 1 
X X  

X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 2 
X X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 3 

X X 
X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 4 

X X 
X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 5 

X X 
X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 6 

X X 
X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 7 

X X 
X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 8 

x X 
x 

 OBJETIVO 

GENERAL c) 

OBJETIVO 

GENERAL o) 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 1 
X X  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 2 
X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 3 

X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 4 

X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 5 

X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 6 

X X 

RESULTADO DE X X 



 
 

 

 

 

 

4.  CONTENIDOS .  Organización  . Secuenciación. Temporización 

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 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDADES 
DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 
UT 1 – Salud y 

enfermedad. 

RA 1 -   Selecciona diagnósticos 

médicos en la documentación clínica, 

relacionándolos con los distintos 
episodios asistenciales. 

a)  Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad. 

 

UT 2 - 

Patología 

general. 

 

RA 1 -   Selecciona diagnósticos 

médicos en la documentación clínica, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales. 

b) Se han detallado los elementos constituyentes de la patología y la clínica.  

c) Se han comprendido los datos que contiene la documentación clínica. 

e) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

f) Se ha valorado el motivo de consulta o ingreso.  

g) Se han caracterizado los antecedentes familiares y personales de interés.  

h) Se ha determinado el curso o evolución de la enfermedad. 
j) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

  

RA 2 -  Selecciona procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos en la 

documentación clínica, relacionándolos 

con los distintos episodios asistenciales. 

 

a) Se han clasificado los procedimientos diagnósticos.  

b) Se han detallado las posibilidades terapéuticas antes la enfermedad. 

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos realizados.  

f) Se han identificado los datos descritos en la exploración general.  
g) Se han identificado los datos descritos en las exploraciones complementarias.  

h) Se han identificado los procedimientos quirúrgicos realizados en el episodio 

asistencial. 

APRENDIZAJE 7 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 8 

X  X 



 
j) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

 

UT 3 - Grupos 

de 
enfermedades. 

RA 1 -  Selecciona diagnósticos 

médicos en la documentación clínica, 
relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales. 

d) Se han especificado los grupos de enfermedades. 

h) Se ha determinado el curso o evolución de la enfermedad. 
 

UT 4 - 

Documentos 

clínicos para la 

codificación. 

RA 1 -   Selecciona diagnósticos 

médicos en la documentación clínica, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales. 

 

i) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica. 

RA 2 -  Selecciona procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos en la 
documentación clínica, relacionándolos 

con los distintos episodios asistenciales. 

 

c) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el resto de documentación 

clínica. 

d) Se ha revisado la secuencia de procedimientos del episodio asistencial.  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos realizados.  

f) Se han identificado los datos descritos en la exploración general.  

g) Se han identificado los datos descritos en las exploraciones complementarias.  

h) Se han identificado los procedimientos quirúrgicos realizados en el episodio 

asistencial.  

i) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica.  

j) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

 

RA 8 -  Extrae los términos de 

diagnósticos y procedimientos de un 

documento clínico, relacionándolos con 

los requisitos de indización y 

codificación. 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la búsqueda de términos.  

b) Se han identificado los términos relacionados con diagnósticos y procedimientos.  

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso común en la documentación clínica.  

d) Se ha explicado el significado de las siglas y abreviaturas de los documentos clínicos.  

e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos.  

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los diagnósticos y procedimientos. 

 

 

2 UT 5 - 

Diagnósticos y RA 5 -   Identifica diagnósticos y a) Se han clasificado los tipos de fracturas y luxaciones.  



 
procedimiento

s en lesiones y 

traumatismos. 

procedimientos terapéuticos, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en lesiones y 

traumatismos. 

 

b) Se han descrito las heridas, lesiones y quemaduras.  

c) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el resto de documentación 

clínica. d) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos realizados.  

f) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

g) Se han identificado los procedimientos terapéuticos quirúrgicos y no quirúrgicos 

realizados.  

h) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica.  

i) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

 

RA 8 -  Extrae los términos de 

diagnósticos y procedimientos de un 

documento clínico, relacionándolos con 

los requisitos de indización y 

codificación. 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la búsqueda de términos.  

b) Se han identificado los términos relacionados con diagnósticos y procedimientos.  

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso común en la documentación clínica.  

d) Se ha explicado el significado de las siglas y abreviaturas de los documentos clínicos.  

e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos.  
f) Se ha realizado la extracción completa de todos los diagnósticos y procedimientos. 

 

UT 6 -  

Diagnósticos y 

procedimiento

s oncológicos. 

RA 3 -  Identifica diagnósticos y 

procedimientos oncológicos, 

relacionándolos con episodios 

asistenciales en el tratamiento de las 

neoplasias. 

 

a) Se han clasificado los tipos de tumores.  

b) Se ha identificado la nomenclatura de oncología.  

c) Se han reconocido los términos histológicos de los tumores en el informe de alta y el 

resto de documentación clínica.  

d) Se ha descrito la naturaleza primaria o secundaria de la neoplasia y la conducta de 

malignidad.  

e) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

f) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos realizados.  

g) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

h) Se han identificado los procedimientos terapéuticos realizados. 
i) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica.  

j) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

  
RA 8 -  Extrae los términos de 

diagnósticos y procedimientos de un 

documento clínico, relacionándolos con 

los requisitos de indización y 
codificación. 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la búsqueda de términos.  

b) Se han identificado los términos relacionados con diagnósticos y procedimientos.  

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso común en la documentación clínica.  

d) Se ha explicado el significado de las siglas y abreviaturas de los documentos clínicos.  
e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos.   

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los diagnósticos y procedimientos. 



 
 

UT 7 -  

Diagnósticos y 

procedimiento

s obstétricos. 

RA 4 -  Obtiene diagnósticos y 

procedimientos obstétricos, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en embarazo, 

parto y puerperio. 

 

a) Se han clasificado las fases del embarazo, parto y puerperio.  

b) Se han clasificado las incidencias posibles durante el embarazo, parto y puerperio.  

c) Se ha reconocido la descripción de las incidencias en el informe de alta y el resto de 

documentación clínica.  

d) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos realizados.  

f) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

g) Se han identificado los procedimientos obstétricos realizados.  
h) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica.  

i) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

 

RA 8 -  Extrae los términos de 

diagnósticos y procedimientos de un 

documento clínico, relacionándolos con 

los requisitos de indización y 

codificación. 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la búsqueda de términos.  

b) Se han identificado los términos relacionados con diagnósticos y procedimientos.  

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso común en la documentación clínica.  

d) Se ha explicado el significado de las siglas y abreviaturas de los documentos clínicos.  

e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos.  

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los diagnósticos y procedimientos. 

 

 

UT 8 -  

Diagnósticos y 

procedimiento

s en 

intoxicaciones 

RA 6 -  Identifica diagnósticos y 

procedimientos terapéuticos, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en 

intoxicaciones. 

 

a) Se han descrito las diferencias entre reacciones adversas e intoxicación.  

b) Se han clasificado las circunstancias de la intoxicación.  

c) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el resto de documentación 

clínica. d) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos realizados.  

f) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

g) Se han identificado los procedimientos realizados.  

h) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica.  

i) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

  
RA 8 -  Extrae los términos de 

diagnósticos y procedimientos de un 

documento clínico, relacionándolos con 

los requisitos de indización y 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la búsqueda de términos.  

b) Se han identificado los términos relacionados con diagnósticos y procedimientos.  

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso común en la documentación clínica.  

d) Se ha explicado el significado de las siglas y abreviaturas de los documentos clínicos.  



 
codificación. 

 
e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos.  

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los diagnósticos y procedimientos. 

 

UT 9 -  

Diagnósticos y 

procedimientos 

en otras 

patologías. 

RA 7 -  Identifica diagnósticos y 

procedimientos terapéuticos, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en otras 

patologías específicas. 

 

a) Se han detallado las enfermedades endocrinas relevantes.  

b) Se han descrito los trastornos oftalmológicos y otorrinolaringológicos relevantes.  

c) Se ha identificado la patología del neonato.  
d) Se han clasificado los trastornos mentales.  

e) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el resto de documentación 

clínica. f) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

g) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos realizados.  

h) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

i) Se han identificado los procedimientos realizados. 

j) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica.  

k) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

 

 

RA 8 -  Extrae los términos de 
diagnósticos y procedimientos de un 

documento clínico, relacionándolos con 

los requisitos de indización y 

codificación. 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la búsqueda de términos.  

b) Se han identificado los términos relacionados con diagnósticos y procedimientos.  
c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso común en la documentación clínica.  

d) Se ha explicado el significado de las siglas y abreviaturas de los documentos clínicos.  

e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos.  

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los diagnósticos y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 

 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º 1 

UT 1 5 

UT 2 10 

UT 3 10 

UT 4 20 

2º 

2 

UT 5 20 

UT 6 20 

3º 

UT 7 20 

UT 8 20 

UT 9 20 

 

 

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 y habilidades 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 o diapositivas. 

 Lectura de textos. 

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

  

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, desarrollen las destrezas manuales y técnicas propias de la profesión 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... 

 Demostración por parte del profesor de las prácticas o técnicas que el alumno debe aprender para adquirir la competencia profesional del  título. 

Utilizando las normas de prevención de riesgos laborales generales y las específicas de la técnica o práctica. 

 Realización posterior por parte de los alumnos de esas técnicas, propias de la profesión, ajustándose, en la medida de lo posible, a las situaciones 

reales que se dan en el mundo laboral, utilizando las normas de prevención descritas para la técnica. 

 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 “Extracción de diagnósticos y procedimientos” 

son los siguientes:  

 

 

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE: 



 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

(1) 

SUSPENSO 

1 – 4 

(2) 

APROBADO 

5 – 6 

(3) 

NOTABLE 

7 – 8 

(4) 

SOBRESALIENTE 

9 - 10 

Ponderación 

Porcentaje % 

Instrumentos de evaluación UNIDAD/ES DE TRABAJO 
IMPLICADAS 

 

RA 1 - Selecciona 

diagnósticos médicos 

en la documentación 

clínica, 

relacionándolos con 

los distintos episodios 

asistenciales. 

 

a) Se ha descrito el proceso 

dinámico de la enfermedad. 

No lo describe o 

comete más de 

tres errores 

Por lo menos 

habla del 

dinamismo 

correctamente 

Habla del 

dinamismo y de 

la importancia 

de los factores 

externos 

Lo describe 

perfectamente 

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 1 

b) Se han detallado los 

elementos constituyentes de la 

patología y la clínica. 

Describe menos 

de la mitad 

Describe la 

mitad 

Describe más 

de la mitad  

Describe todos 

los tipos 

semánticos 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2 

c) Se han comprendido los datos 

que contiene la documentación 

clínica. 

No identifica los 

datos o comete 

más de tres 

errores 

Identifica 

correctamente 

los datos de por 

lo menos el 

ICA.  

Comprende los 

datos de toda la 

HC cometiendo 

un error como 

máximo 

Distingue todos 

los elementos de 

la 

documentación 

clínica. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 2 

d) Se han especificado los 

grupos de enfermedades. 

Erra en al menos 

3 de los grupos 

Los especifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

fallos 

Los especifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

fallo 

Los especifica 

correctamente 

10 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 3 

e) Se ha revisado la secuencia 

del episodio asistencial. 

No conoce la 

patocronia del 

episodio o falla 

en 3 o más de sus 

Describe la 

patocronia del 

episodio 

cometiendo un 

máximo de 2 

Describe la 

patocronia del 

episodio 

cometiendo un 

máximo de  1 

Conoce 

perfectamente la 

secuencia del 

episodio 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2 

  



 
fases  errores error asistencial. 

f) Se ha valorado el motivo de 

consulta o ingreso. 

No lo valora o 

confunde el 

diagnóstico 

principal del 

secundario 

Identifica el 

diagnóstico 

principal o 

motivo de 

ingreso pero 

falla en 2 de los 

secundarios 

Identifica el 

diagnóstico 

principal o 

motivo de 

ingreso pero 

falla en 1 de los 

secundarios 

Identifica tanto 

diagnóstico 

principal como 

secundario/s 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 2 

g) Se han caracterizado los 

antecedentes familiares y 

personales de interés. 

Confunde los AF 

de los AP o 

comete 3 o más 

errores. 

Caracteriza los 

AP y AF 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores. 

Caracteriza los 

AP y AF 

cometiendo un 

máximo de 1 

error. 

Caracteriza 

correctamente 

tanto los AP 

como los AF. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2 

h) Se ha determinado el curso o 

evolución de la enfermedad. 

No lo determina 

o comete 3 o más 

errores. 

Lo determina 

con un máximo 

de 2 errores 

Lo determina 

con un máximo 

de 1 error. 

Determina la 

evolución de la 

enfermedad 

correctamente 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 2, 3 

i) Se han identificado posibles 

errores terminológicos y de 

congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación 

clínica. 

Erra en la 

terminología 

médica y/o 

congruencia 

cometiendo más 

de 3 errores. 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 2 errores. Se 

permite fallos 

(hasta 3 en la 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 1 error. Se 

permite fallos 

(hasta 1 en la 

Identifica 

correctamente 

los errores de 

terminología e 

incongruencias 

en el ICA. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 2 



 
congruencia). congruencia). 

 j) Se ha elaborado el guión de 

los datos médicos de interés. 

No elabora o lo 

hace con 3 o más 

errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

2 errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

1 error. 

Lo elabora 

perfectamente. 

5 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2 

RA 2 - Selecciona 

procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos en la 

documentación clínica, 

relacionándolos con 

los distintos episodios 

asistenciales. 

 

a) Se han clasificado los 

procedimientos diagnósticos. 

No los clasifica o 

lo hace con 3 

errores o más. 

Los clasifica 

con un máximo 

de 2 errores. 

Los clasifica 

con un máximo 

de 1 error. 

Los clasifica 

correctamente. 

15 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 2 

b) Se han detallado las 

posibilidades terapéuticas antes 

la enfermedad. 

No las detalla. Detalla al 

menos la mitad. 

Detalla todas 

las 

posibilidades 

con una tasa de 

error no 

superior al 25% 

Detalla 

correctamente 

todas las 

posibilidades. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2 

c) Se ha comprendido la 

descripción del informe de alta 

y el resto de documentación 

clínica. 

No comprende o 

comete 3 o más 

errores. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y puede 

cometer hasta 2 

errores en el 

resto de la 

documentación. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y puede 

cometer hasta 1 

errore en el 

resto de la 

documentación. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y resto de 

documentación 

clínica. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 4 

d) Se ha revisado la secuencia 

de procedimientos del episodio 

asistencial. 

No consigue o 

confunde 

procedimientos 

con diagnósticos. 

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

de 2 errores.  

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

de 1 error. 

La revisa 

perfectamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 4 



 

e) Se ha relacionado el motivo 

de consulta o ingreso, con los 

procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados. 

No los relaciona 

o falla en 3 o más 

diagnósticos y 

procedimientos. 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores. 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar 

diagnósticos 

con 

procedimientos. 

Los relaciona 

perfectamente. 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2, 4 

f) Se han identificado los datos 

descritos en la exploración 

general. 

No describe los 

datos de 

exploración, 

comete 3 o más 

fallos o confunde 

los datos de 

exploración 

general con 

complementaria. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

2. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

1. 

Identifica todos 

los datos 

derivados de la 

exploración 

general. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 2, 4 

g) Se han identificado los datos 

descritos en las exploraciones 

complementarias. 

No describe los 

datos de 

exploración 

complementaria, 

comete 3 o más 

fallos o confunde 

los datos de 

exploración 

complementaria 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

2. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

1. 

Identifica todos 

los datos 

derivados de la 

exploración 

complementaria. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 2, 4 



 
con los de la 

general. 

h) Se han identificado los 

procedimientos quirúrgicos 

realizados en el episodio 

asistencial. 

No identifica o 

comete 3 o más 

errores. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 2, 4 

i) Se han identificado posibles 

errores terminológicos y de 

congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación 

clínica. 

Erra en la 

terminología 

médica y/o 

congruencia 

cometiendo más 

de 3 errores. 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 2 errores. Se 

permite fallos 

(hasta 3 en la 

congruencia). 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 1 error. Se 

permite fallos 

(hasta 1 en la 

congruencia). 

Identifica 

correctamente 

los errores de 

terminología e 

incongruencias 

en el ICA. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 4 

j) Se ha elaborado el guión de 

los datos médicos de interés. 

No elabora o lo 

hace con 3 o más 

errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

2 errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

1 error. 

Lo elabora 

perfectamente. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 2, 4 

RA 3 - Identifica 

diagnósticos y 

procedimientos 

oncológicos, 

a) Se han clasificado los tipos 

de tumores. 

No los clasifica o 

comete 3 o más 

errores. 

Los clasifica 

cometiendo 

para ello 2 

errores como 

Los clasifica 

cometiendo 

para ello 1 error 

como máximo. 

Los clasifica 

correctamente. 

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 6 



 
relacionándolos con 

episodios asistenciales 

en el tratamiento de 

las neoplasias. 

 

máximo. 

b) Se ha identificado la 

nomenclatura de oncología.  

No identifica la 

nomenclatura o 

comete 3 errores 

o más. 

Identifica la 

nomenclatura 

oncológica con 

un máximo de 

2 errores. 

Identifica la 

nomenclatura 

oncológica con 

un máximo de 

1 error. 

Identifica toda 

la nomenclatura 

oncológica. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 6 

c) Se han reconocido los 

términos histológicos de los 

tumores en el informe de alta y 

el resto de documentación 

clínica. 

No los reconoce 

o falla/confunde 

alguna de las 

siguientes: ICA, 

hoja de 

exploraciones 

complementarias. 

Los reconoce 

con un máximo 

de 2 errores. 

Los reconoce 

con un máximo 

de 1 error.  

Los reconoce 

todos. 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 6 

d) Se ha descrito la naturaleza 

primaria o secundaria de la 

neoplasia y la conducta de 

malignidad. 

Confunde 

primaria con 

secundaria o es 

incapaz de 

describir la 

conducta de 

malignidad. 

Identifica los 

primarios, se 

permite 2 fallos 

en los 

secundarios y 

conoce la 

conducta de 

malignidad. 

Identifica los 

primarios, se 

permite 1 fallo 

en los 

secundarios y 

conoce la 

conducta de 

malignidad 

Sabe si son 

primarios o 

secundarios y el 

comportamiento 

de los malignos. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 6 

e) Se ha revisado la secuencia 

del episodio asistencial. 

No consigue o 

confunde 

procedimientos 

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

La revisa 

perfectamente. 

10 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 6 



 
con diagnósticos. de 2 errores.  de 1 error. 

f) Se ha relacionado el motivo 

de consulta o ingreso, con los 

procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados. 

No los relaciona 

o falla en 3 o más 

diagnósticos y 

procedimientos. 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores. 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar 

diagnósticos 

con 

procedimientos. 

Los relaciona 

perfectamente. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 6 

g) Se han identificado las 

exploraciones diagnósticas 

complementarias. 

No describe los 

datos de 

exploración 

complementaria, 

comete 3 o más 

fallos o confunde 

los datos de 

exploración 

complementaria 

con los de la 

general. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

2. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

1. 

Identifica todos 

los datos 

derivados de la 

exploración 

complementaria. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 6 

h) Se han identificado los 

procedimientos terapéuticos 

realizados. 

No identifica o 

comete 3 o más 

errores. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

Los identifica 10 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 6 



 
diagnóstico. diagnóstico. 

i) Se han identificado posibles 

errores terminológicos y de 

congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación 

clínica. 

Erra en la 

terminología 

médica y/o 

congruencia 

cometiendo más 

de 3 errores. 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 2 errores. Se 

permite fallos 

(hasta 3 en la 

congruencia). 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 1 error. Se 

permite fallos 

(hasta 1 en la 

congruencia). 

Identifica 

correctamente 

los errores de 

terminología e 

incongruencias 

en el ICA. 

5 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 6 

j) Se ha elaborado el guión de 

los datos médicos de interés. 

No elabora o lo 

hace con 3 o más 

errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

2 errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

1 error. 

Lo elabora 

perfectamente. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 6 

RA 4 - Obtiene 

diagnósticos y 

procedimientos 

obstétricos, 

relacionándolos con 

los distintos episodios 

asistenciales en 

embarazo, parto y 

puerperio. 

 

a) Se han clasificado las fases 

del embarazo, parto y 

puerperio. 

No clasifica, 

mezcla alguna de 

ellas o comete 3 

errores o más en 

la clasificación. 

Las clasifica 

con un máximo 

de 2 errores 

pero sin 

mezclarlas 

entre ellas. 

Las clasifica 

con un máximo 

de 1 error pero 

sin mezclarlas 

entre ellas. 

Las clasifica 

correctamente. 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 7 

b) Se han clasificado las 

incidencias posibles durante el 

embarazo, parto y puerperio. 

No clasifica, 

mezcla alguna de 

ellas o comete 3 

errores o más en 

la clasificación. 

Las clasifica 

con un máximo 

de 2 errores 

pero sin 

mezclarlas 

entre ellas. 

Las clasifica 

con un máximo 

de 1 error pero 

sin mezclarlas 

entre ellas. 

Las clasifica 

correctamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 7 



 

c) Se ha reconocido la 

descripción de las incidencias 

en el informe de alta y el resto 

de documentación clínica. 

Erra en la 

terminología 

médica y/o 

congruencia 

cometiendo más 

de 3 errores. 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 2 errores. Se 

permite fallos 

(hasta 3 en la 

congruencia). 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 1 error. Se 

permite fallos 

(hasta 1 en la 

congruencia). 

Identifica 

correctamente 

los errores de 

terminología e 

incongruencias 

en el ICA. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 7 

d) Se ha revisado la secuencia 

del episodio asistencial. 

No consigue o 

confunde 

procedimientos 

con diagnósticos. 

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

de 2 errores.  

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

de 1 error. 

La revisa 

perfectamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 7 

e) Se ha relacionado el motivo 

de consulta o ingreso, con los 

procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados. 

No los relaciona 

o falla en 3 o más 

diagnósticos y 

procedimientos. 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores. 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar 

diagnósticos 

con 

procedimientos. 

Los relaciona 

perfectamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 7 

f) Se han identificado las 

exploraciones diagnósticas 

complementarias. 

No describe los 

datos de 

exploración 

complementaria, 

comete 3 o más 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

2. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

1. 

Identifica todos 

los datos 

derivados de la 

exploración 

complementaria. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 7 



 
fallos o confunde 

los datos de 

exploración 

complementaria 

con los de la 

general. 

g) Se han identificado los 

procedimientos obstétricos 

realizados. 

No identifica o 

comete 3 o más 

errores. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 10 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 7 

h) Se han identificado posibles 

errores terminológicos y de 

congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación 

clínica. 

Erra en la 

terminología 

médica y/o 

congruencia 

cometiendo más 

de 3 errores. 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 2 errores. Se 

permite fallos 

(hasta 3 en la 

congruencia). 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 1 error. Se 

permite fallos 

(hasta 1 en la 

congruencia). 

Identifica 

correctamente 

los errores de 

terminología e 

incongruencias 

en el ICA. 

5 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 7 

i) Se ha elaborado el guión de 

los datos médicos de interés. 

No elabora o lo 

hace con 3 o más 

errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

2 errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

1 error. 

Lo elabora 

perfectamente. 

5 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 7 



 

RA 5 - Identifica 

diagnósticos y 

procedimientos 

terapéuticos, 

relacionándolos con 

los distintos episodios 

asistenciales en 

lesiones y 

traumatismos. 

 

a) Se han clasificado los tipos 

de fracturas y luxaciones. 

No los clasifica, 

confunde unos 

con otros o 

comete más de 3 

errores. 

No confunde 

unos con otros 

y los clasifica 

con un máximo 

de 2 errores. 

No confunde 

unos con otros 

y los clasifica 

con un máximo 

de 1 error. 

Lo clasifica 

correctamente. 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 5 

b) Se han descrito las heridas, 

lesiones y quemaduras. 

No los describe, 

confunde unos 

con otros o 

comete más de 3 

errores. 

No confunde 

unos con otros 

y los describe 

con un máximo 

de 2 errores. 

No confunde 

unos con otros 

y los describe 

con un máximo 

de 1 error. 

Los describe 

correctamente. 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 5 

c) Se ha comprendido la 

descripción del informe de alta 

y el resto de documentación 

clínica. 

No comprende o 

comete 3 o más 

errores. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y puede 

cometer hasta 2 

errores en el 

resto de la 

documentación. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y puede 

cometer hasta 1 

errore en el 

resto de la 

documentación. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y resto de 

documentación 

clínica. 

5 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 5 

d) Se ha revisado la secuencia 

del episodio asistencial. 

No consigue o 

confunde 

procedimientos 

con diagnósticos. 

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

de 2 errores.  

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

de 1 error. 

La revisa 

perfectamente. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 5 

e) Se ha relacionado el motivo 

de consulta o ingreso, con los 

procedimientos diagnósticos y 

No los relaciona 

o falla en 3 o más 

diagnósticos y 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 2 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 1 

Los relaciona 

perfectamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 5 



 
terapéuticos realizados. procedimientos. errores. error pero sin 

mezclar 

diagnósticos 

con 

procedimientos. 

f) Se han identificado las 

exploraciones diagnósticas 

complementarias. 

No describe los 

datos de 

exploración 

complementaria, 

comete 3 o más 

fallos o confunde 

los datos de 

exploración 

complementaria 

con los de la 

general. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

2. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

1. 

Identifica todos 

los datos 

derivados de la 

exploración 

complementaria. 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 5 

g) Se han identificado los 

procedimientos terapéuticos 

quirúrgicos y no quirúrgicos 

realizados. 

No identifica o 

comete 3 o más 

errores. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 5 

h) Se han identificado posibles 

errores terminológicos y de 

congruencia en el informe de 

Erra en la 

terminología 

médica y/o 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

Identifica 

correctamente 

los errores de 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 5 



 
alta y el resto de documentación 

clínica. 

congruencia 

cometiendo más 

de 3 errores. 

con un máximo 

de 2 errores. Se 

permite fallos 

(hasta 3 en la 

congruencia). 

con un máximo 

de 1 error. Se 

permite fallos 

(hasta 1 en la 

congruencia). 

terminología e 

incongruencias 

en el ICA. 

i) Se ha elaborado el guión de 

los datos médicos de interés. 

No elabora o lo 

hace con 3 o más 

errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

2 errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

1 error. 

Lo elabora 

perfectamente. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 5 

RA 6 - Identifica 

diagnósticos y 

procedimientos 

terapéuticos, 

relacionándolos con 

los distintos episodios 

asistenciales en 

intoxicaciones. 

 

a) Se han descrito las 

diferencias entre reacciones 

adversas e intoxicación. 

No se detalla o se 

detalla con 3 o 

más fallos 

Se detalla con 

un máximo de 

2 errores 

Se detalla 

cometiendo 1 

error como 

máximo 

Se detalla sin 

errores 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 8 

b) Se han clasificado las 

circunstancias de la 

intoxicación. 

No se describen 

o se hace 

cometiendo 3 o 

más fallos 

Se describen 

con un máximo 

de 2 errores 

Se describen 

cometiendo 1 

error como 

máximo 

Se describen sin 

errores 

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 8 

c) Se ha comprendido la 

descripción del informe de alta 

y el resto de documentación 

clínica. 

No comprende o 

comete 3 o más 

errores. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y puede 

cometer hasta 2 

errores en el 

resto de la 

documentación. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y puede 

cometer hasta 1 

errore en el 

resto de la 

documentación. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y resto de 

documentación 

clínica. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 8 

d) Se ha revisado la secuencia No consigue o Identifica toda Identifica toda La revisa 10 Pruebas teóricas y escritas UT 8 



 
del episodio asistencial. confunde 

procedimientos 

con diagnósticos. 

la secuencia 

con un máximo 

de 2 errores.  

la secuencia 

con un máximo 

de 1 error. 

perfectamente. objetivas individuales 

e) Se ha relacionado el motivo 

de consulta o ingreso, con los 

procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados. 

No los relaciona 

o falla en 3 o más 

diagnósticos y 

procedimientos. 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores. 

Los relaciona 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar 

diagnósticos 

con 

procedimientos. 

Los relaciona 

perfectamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 8 

f) Se han identificado las 

exploraciones diagnósticas 

complementarias. 

No describe los 

datos de 

exploración 

complementaria, 

comete 3 o más 

fallos o confunde 

los datos de 

exploración 

complementaria 

con los de la 

general. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

2. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

1. 

Identifica todos 

los datos 

derivados de la 

exploración 

complementaria. 

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 8 

g) Se han identificado los 

procedimientos realizados. 

No identifica o 

comete 3 o más 

errores. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores pero sin 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

Los identifica 15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 8 



 
mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

h) Se han identificado posibles 

errores terminológicos y de 

congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación 

clínica. 

Erra en la 

terminología 

médica y/o 

congruencia 

cometiendo más 

de 3 errores. 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 2 errores. Se 

permite fallos 

(hasta 3 en la 

congruencia). 

Identifica todos 

los errores 

terminológicos 

con un máximo 

de 1 error. Se 

permite fallos 

(hasta 1 en la 

congruencia). 

Identifica 

correctamente 

los errores de 

terminología e 

incongruencias 

en el ICA. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 8 

i) Se ha elaborado el guión de 

los datos médicos de interés. 

No elabora o lo 

hace con 3 o más 

errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

2 errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

1 error. 

Lo elabora 

perfectamente. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 8 

RA 7 - Identifica 

diagnósticos y 

procedimientos 

terapéuticos, 

relacionándolos con 

los distintos episodios 

asistenciales en otras 

patologías específicas. 

 

a) Se han detallado las 

enfermedades endocrinas 

relevantes. 

No se detallan o 

faltan 3 o más. 

Se detallan 

permitiendo el 

olvido de 

máximo 2 de 

ellas. 

Se detallan 

permitiendo el 

olvido de 

máximo 1 de 

ellas. 

Se detallan 

todas. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 9 

b) Se han descrito los trastornos 

oftalmológicos y 

otorrinolaringológicos 

relevantes. 

No los describe o 

comete 3 o más 

fallos o mezcla 

unos con otros. 

No confunde 

unos con otros 

y los describe 

permitiéndose 

un máximo de 

No confunde 

unos con otros 

y los describe 

permitiéndose 

un máximo de 

Los describe 

correctamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 9 



 
2 fallos. 1 fallo. 

c) Se ha identificado la 

patología del neonato. 

No la identifica o 

comete 3 o más 

errores. 

La identifica y 

se permite un 

máximo de 2 

fallos. 

La identifica y 

se permite un 

máximo de 1 

fallo. 

La identifica 

correctamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 9 

d) Se han clasificado los 

trastornos mentales. 

No los clasifica o 

comete 3 o más 

fallos o mezcla 

unos con otros. 

No confunde 

unos con otros 

y los clasifica 

permitiéndose 

un máximo de 

2 fallos. 

No confunde 

unos con otros 

y los clasifica 

permitiéndose 

un máximo de 

1 fallo. 

Los clasifica 

correctamente. 

10 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 9 

e) Se ha comprendido la 

descripción del informe de alta 

y el resto de documentación 

clínica. 

No comprende o 

comete 3 o más 

errores. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y puede 

cometer hasta 2 

errores en el 

resto de la 

documentación. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y puede 

cometer hasta 1 

errore en el 

resto de la 

documentación. 

Comprende la 

descripción del 

ICA y resto de 

documentación 

clínica. 

10 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 9 

f) Se ha revisado la secuencia 

del episodio asistencial. 

No consigue o 

confunde 

procedimientos 

con diagnósticos. 

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

de 2 errores.  

Identifica toda 

la secuencia 

con un máximo 

de 1 error. 

La revisa 

perfectamente. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 9 

g) Se ha relacionado el motivo 

de consulta o ingreso, con los 

No los relaciona 

o falla en 3 o más 

Los relaciona 

cometiendo un 

Los relaciona 

cometiendo un 

Los relaciona 

perfectamente. 

5 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 9 



 
procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados. 

diagnósticos y 

procedimientos. 

máximo de 2 

errores. 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar 

diagnósticos 

con 

procedimientos. 

h) Se han identificado las 

exploraciones diagnósticas 

complementarias. 

No describe los 

datos de 

exploración 

complementaria, 

comete 3 o más 

fallos o confunde 

los datos de 

exploración 

complementaria 

con los de la 

general. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

2. 

Identifica todos 

los datos, 

pudiendo fallar 

un máximo de 

1. 

Identifica todos 

los datos 

derivados de la 

exploración 

complementaria. 

15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 9 

i) Se han identificado los 

procedimientos realizados. 

No identifica o 

comete 3 o más 

errores. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 15 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 9 

j) Se han identificado posibles 

errores terminológicos y de 

Erra en la 

terminología 

Identifica todos 

los errores 

Identifica todos 

los errores 

Identifica 

correctamente 

5 Exposición oral, disertación UT 9 



 
congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación 

clínica. 

médica y/o 

congruencia 

cometiendo más 

de 3 errores. 

terminológicos 

con un máximo 

de 2 errores. Se 

permite fallos 

(hasta 3 en la 

congruencia). 

terminológicos 

con un máximo 

de 1 error. Se 

permite fallos 

(hasta 1 en la 

congruencia). 

los errores de 

terminología e 

incongruencias 

en el ICA. 

oral, argumentación oral 

k) Se ha elaborado el guión de 

los datos médicos de interés. 

No elabora o lo 

hace con 3 o más 

errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

2 errores. 

Lo elabora con 

un máximo de 

1 error. 

Lo elabora 

perfectamente. 

5 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 9 

RA 8 - Extrae los 

términos de 

diagnósticos y 

procedimientos de un 

documento clínico, 

relacionándolos con 

los requisitos de 

indización y 

codificación. 

 

a) Se ha seleccionado la 

documentación para realizar la 

búsqueda de términos. 

No la selecciona 

o lo hace de 

manera 

incorrecta 

cometiendo 3 o 

más errores. 

La selecciona 

correctamente, 

se permite un 

máximo de 2 

errores. 

La selecciona 

correctamente, 

se permite un 

máximo de 1 

error. 

La selecciona 

correctamente. 

10 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 4, 5, 6, 7, 8, 9 

b) Se han identificado los 

términos relacionados con 

diagnósticos y procedimientos. 

No identifica o 

comete 3 o más 

errores. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 2 

errores pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 

cometiendo un 

máximo de 1 

error pero sin 

mezclar ningún 

quirúrgico con 

diagnóstico. 

Los identifica 20 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 4, 5, 6, 7, 8, 9 

c) Se han reconocido las siglas 

y abreviaturas de uso común en 

No las reconoce 

o comete 3 o más 

Las reconoce, 

se permite un 

máximo de 2 

Las reconoce, 

se permite un 

máximo de 1 

Las reconoce 

perfectamente. 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 4, 5, 6, 7, 8, 9 



 

CICLO FORMATIVO: DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS   MODULO PROFESIONAL: EXTRACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS 

ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

la documentación clínica. fallos. errores. error. 

d) Se ha explicado el significado 

de las siglas y abreviaturas de 

los documentos clínicos. 

No explica el 

significado o 

comete 3 o más 

errores en la 

descripción. 

Explica el 

significado de 

las 

abreviaciones 

médicas, 

permitiéndose 

un máximo de 

2 errores. 

Explica el 

significado de 

las 

abreviaciones 

médicas, 

permitiéndose 

un máximo de 

1 error. 

Explica el 

significado de 

todas las 

abreviaciones 

médicas. 

15 Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

UT 4, 5, 6, 7, 8, 9 

e) Se han agrupado los 

diagnósticos y procedimientos. 

No los agrupa, 

confunde unos 

con otros o 

comete 3 o más 

errores a la hora 

de agruparlos 

No confunde 

unos con otros, 

los agrupa 

permitiéndose 

un máximo de 

3 errores. 

No confunde 

unos con otros, 

los agrupa 

permitiéndose 

un máximo de 

1 error. 

No confunde 

unos con otros y 

los agrupa 

correctamente. 

20 Exposición oral, disertación 

oral, argumentación oral 

UT 4, 5, 6, 7, 8, 9 

f) Se ha realizado la extracción 

completa de todos los 

diagnósticos y procedimientos. 

Confunde 

diagnósticos con 

procedimientos o 

deja de extraer 3 

o más. 

No confunde 

unos con otros, 

los extrae 

correctamente 

permitiéndose 

un máximo de 

3 errores. 

No confunde 

unos con otros, 

los extrae 

correctamente 

permitiéndose 

un máximo de 

2 errores. 

No confunde 

unos con otros y 

los extrae 

correctamente. 

20 Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

UT 4, 5, 6, 7, 8, 9 



 
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. 

 



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

EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 1 - Selecciona diagnósticos médicos en la 

documentación clínica, relacionándolos con los 

distintos episodios asistenciales. 

 

-Salud y enfermedad.  

-Fuentes de la patología.  

-Grupos de enfermedades.  

-Evolución de la enfermedad.  

-Datos clínicos en la documentación sanitaria. 

RA 2 - Selecciona procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos en la documentación clínica, 

relacionándolos con los distintos episodios 

asistenciales. 

-Diagnóstico.  

-Recursos para el diagnóstico.  

-Anamnesis.  

-Exploración física.  
-Exploraciones complementarias.  

-Tratamiento. 

 

RA 3 - Identifica diagnósticos y procedimientos 

oncológicos, relacionándolos con episodios 

asistenciales en el tratamiento de las neoplasias. 

 

-Clasificación y epidemiología de las neoplasias.  

-Nomenclatura de oncología.  

-Términos histológicos de los tumores. 

-Biología del crecimiento tumoral. -

Manifestaciones de los tumores.  

-Gradación y estadificación del tumor. 

Diagnósticos y procedimientos en oncología. 

 

RA 4 - Obtiene diagnósticos y procedimientos 

obstétricos, relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en embarazo, parto y 

puerperio. 

 

-Embarazo. Fases: o Crecimiento del feto: Periodo 

embrionario y periodo fetal. o Pruebas 

diagnósticas y controles médicos. o Técnicas de 

diagnóstico prenatal.  

-Parto. Fases.  

-Puerperio.  

-Incidencias en el embarazo.  

-Incidencias en el parto: o Parto eutócico y parto 

distócico. o Alteraciones en el pre-parto. o 



 
Complicaciones en el transcurso del parto. -
Incidencias en el puerperio.  

-Diagnósticos y procedimientos obstétricos. 

 

RA 5 - Identifica diagnósticos y procedimientos 

terapéuticos, relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en lesiones y traumatismos. 

 

-Fracturas y luxaciones: o Fracturas patológicas y 

fracturas traumáticas. o Terminología clínica en 

traumatología.  

-Heridas.  

-Lesiones.  

-Quemaduras.  

-Diagnósticos y procedimientos en traumatología. 

 

RA 6 - Identifica diagnósticos y procedimientos 

terapéuticos, relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en intoxicaciones. 

 

-Farmacología: o Acciones terapéuticas. Acciones 

indeseables. Acciones adversas. o Grupos de 

fármacos.  

-Reacciones adversas de medicamentos. -
Intoxicaciones por medicamentos y productos 

biológicos.  

-Efectos tóxicos de otras sustancias no 

medicinales.  

-Circunstancias de la intoxicación. 

RA 7 - Identifica diagnósticos y procedimientos 

terapéuticos, relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en otras patologías 

específicas. 

-Enfermedades endocrinas.  

-Trastornos del equilibrio ácido-base.  

-Trastornos oftalmológicos.  

-Trastornos otorrinolaringológicos.  

-Patología del neonato. 

-Trastornos mentales. 

 

RA 8 - Extrae los términos de diagnósticos y 

procedimientos de un documento clínico, 

relacionándolos con los requisitos de indización y 

codificación. 

-Documentos clínicos para la codificación. -

Terminología clínica en los documentos: o 

Localización de enfermedades. o Identificación de 
pruebas diagnósticas. o Reconocimiento de 

procedimientos terapéuticos.  

-Agrupación de diagnósticos.  

-Agrupación de procedimientos. 
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7. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:  

 No hay profesor de apoyo –desdoble asignado a este módulo. 
 

 

8. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, apuntes elaborados por el profesor, un proyector multimedia para visualizar la pantalla del 

ordenador y los ordenadores del aula de documentación, fotocopias de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre los asistentes, apuntes 

confeccionados por el profesor de acuerdo con el currículo. Para la elaboración del material necesario para la exposición teórica de los contenidos, así 

como, para utilizar como material de consulta; se ha utilizado la siguiente bibliografía: 

 

 Fundamentos de fisiología y bases anatómicas. Ed. Everest 

 Nociones de patología y exploración funcional. Ed. Everest 

 DSM - V. Michael B. First. Editorial Médica Panamericana. 

 Manual de diagnóstico médico. 5ª ed. Harold Friedman. Editorial Masson. 

 Obstetricia. 23ª ed. Williams. Editorial McGraw Hill. 
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UNIDAD DE TRABAJO __1___: Salud y enfermedad 
TEMPORIZACIÓN: 

__5___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

1. Selecciona diagnósticos médicos 

en la documentación clínica, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales. 
 

 

 

 

- Salud y enfermedad. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Introducción. 

- Evolución histórica del concepto 

de salud y enfermedad. 

- Concepto de enfermedad. 
- Concepto de salud: 

- Realizar repaso histórico. 

- Análisis de los distintos conceptos 

de salud y enfermedad. 

 - Conocer el enfoque de Marc 
Lallonde sobre los determinantes de 

Resolución de problemas de 

forma creativa e innovadora 

Interés por actualizar sus 

conocimientos sobre la materia. 
Interés por utilizar los recursos 
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     * Concepto clásico. 

     * Concepto de la OMS. 
     * Concepto de Milton Terris. 

- Concepto dinámico de salud. 

- Determinantes del estado de 

salud. 

 

 

la salud. existentes para el aprendizaje 

(especialmente las TIC). 
Responsabilidad y autonomía en 

el desarrollo de las actividades. 

Respeto y colaboración en el 

equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y adecuada. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso 
dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar los 

contenidos de la unidad.  

 

Si fuera necesario, se facilitará al alumno información adicional a través de la plataforma Moodle del centro.  

A continuación, se trabajarán las actividades propuestas.  

Se finalizará la unidad con un resumen de lo aprendido.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción de 

textos, documentos Power point, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a)  Se ha descrito el proceso dinámico de la 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
15 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfermedad. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 



 

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 

                               C:\Users\Mercedes\Desktop\PROGRAMACIONES 2015-2016\16-11-2015\PD EDP 2015-2016.doc 

UNIDAD DE TRABAJO __2___: Patología general 
TEMPORIZACIÓN: 

__10___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

1. Selecciona diagnósticos 

médicos en la documentación 

clínica, relacionándolos con los 

distintos episodios asistenciales. 

 

 
 
 

 

 

2. Selecciona procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos en la 

documentación clínica, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales. 

 

 

- Fuentes de la patología. 

- Evolución de la enfermedad. 

-Diagnóstico.  

-Recursos para el diagnóstico.  

-Anamnesis.  

-Exploración física.  

-Exploraciones complementarias.  
-Tratamiento. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Introducción. 

- Etiología. 

- Patogenia. 

 - Identificar las ramas de la 

patología para una determinada 

enfermedad. 

Resolución de problemas de 

forma creativa e innovadora 

Interés por actualizar sus 
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- Sintomatología. 

- Diagnóstico: 
     * tipos. 

- Tratamiento: tipos 

- Evolución. 

- Pronóstico. 

conocimientos sobre la materia. 

Interés por utilizar los recursos 
existentes para el aprendizaje 

(especialmente las TIC). 

Responsabilidad y autonomía en 

el desarrollo de las actividades. 

Respeto y colaboración en el 

equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y 

adecuada. 

 

METODOLOGÍA 

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

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

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para 

explicar los contenidos de la unidad.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 
Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción 

de textos, documentos Power point, etc.). 

Exposición de contenidos por parte del alumnado al grupo clase.C 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

b) Se han detallado los elementos constituyentes 

de la patología y la clínica.  

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
15 

c) Se han comprendido los datos que contiene la 

documentación clínica. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

e) Se ha revisado la secuencia del episodio 

asistencial.  

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
10 

f) Se ha valorado el motivo de consulta o ingreso. 
Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

g) Se han caracterizado los antecedentes 

familiares y personales de interés.  

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
10 

h) Se ha determinado el curso o evolución de la 

enfermedad. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

j) Se ha elaborado el guion de los datos médicos 

de interés. 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
5 

a) Se han clasificado los procedimientos 

diagnósticos.  

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

15 

b) Se han detallado las posibilidades terapéuticas 
antes la enfermedad. 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
10 
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e) Se ha relacionado el motivo de consulta o 
ingreso, con los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados.  

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
15 

f) Se han identificado los datos descritos en la 

exploración general.  

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
10 

g) Se han identificado los datos descritos en las 

exploraciones complementarias.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

h) Se han identificado los procedimientos 

quirúrgicos realizados en el episodio asistencial. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

j) Se ha elaborado el guión de los datos médicos 

 de interés. 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

5 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-

point, apuntes elaborados por el profesor, un 

proyector multimedia para visualizar la pantalla 

del ordenador y los ordenadores del aula de 

documentación, fotocopias de ejercicios y de 

fichas que el profesor repartirá entre los asistentes, 

apuntes confeccionados por el profesor de acuerdo 

con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 
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UNIDAD DE TRABAJO __3___: Grupos de enfermedades 
TEMPORIZACIÓN: 

__10___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

1. Selecciona diagnósticos 

médicos en la documentación 

clínica, relacionándolos con los 

distintos episodios asistenciales. 

- Grupos de enfermedades. 

- Evolución de la enfermedad. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Introducción. 

- Diferentes clasificaciones de 

enfermedades 
 

 - Analizar los distintos grupos de 

enfermedades según el enfoque 

aplicado. 

Resolución de problemas de 

forma creativa e innovadora 

Interés por actualizar sus 
conocimientos sobre la materia. 

Interés por utilizar los recursos 

existentes para el aprendizaje 

(especialmente las TIC). 

Responsabilidad y autonomía en 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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el desarrollo de las actividades. 

Respeto y colaboración en el 
equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y 

adecuada. 

 

 

METODOLOGÍA 

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

proceso dinámico en el que el alumno aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros.  
Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para 

explicar los contenidos de la unidad.  

 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 
Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información 

(redacción de textos, documentos Power point, etc.). 

Exposición de contenidos por parte del alumnado al grupo clase. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

d) Se han especificado los grupos de 

enfermedades. 

Exposición oral, 

disertación oral, 
10 
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argumentación oral 

h) Se ha determinado el curso o evolución de la 

enfermedad. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-
point, apuntes elaborados por el profesor, un 

proyector multimedia para visualizar la pantalla del 

ordenador y los ordenadores del aula de 

documentación, fotocopias de ejercicios y de fichas 

que el profesor repartirá entre los asistentes, apuntes 

confeccionados por el profesor de acuerdo con el 

currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 __4___: Documentos clínicos para la codificación 
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

1 -   Selecciona diagnósticos 

médicos en la documentación 
clínica, relacionándolos con los 

distintos episodios asistenciales. 

2 -  Selecciona procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos en la 

documentación clínica, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales. 

 

8 -  Extrae los términos de 

diagnósticos y procedimientos 

de un documento clínico, 
relacionándolos con los 

requisitos de indización y 

codificación. 

 

Datos clínicos en la documentación sanitaria. 

CONTENIDOS 
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CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Introducción. 

- La HCH. 

- La HHAP. 

- La HCE. 

- El ICA. 

- Selección de documentos 
para la codificación. 

 

 

 

m 

Analizar las distintas HC 

Analizar los documentos que 

forman parte de la HCH. 

 Seleccionar los documentos para la 

extracción de diagnósticos y 

procedimientos. 

Resolución de problemas de 

forma creativa e innovadora 

Interés por actualizar sus 

conocimientos sobre la materia. 

Interés por utilizar los recursos 

existentes para el aprendizaje 
(especialmente las TIC). 

Responsabilidad y autonomía en 

el desarrollo de las actividades. 

Respeto y colaboración en el 

equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y 

adecuada. 

 

METODOLOGÍA 

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

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

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para 

explicar los contenidos de la unidad.  

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 
Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción 
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de textos, documentos Power point, etc.). 

Exposición de contenidos por parte del alumnado al grupo clase.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

i) Se han identificado posibles errores 

terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica. 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

5 

c) Se ha comprendido la descripción del informe 

de alta y el resto de documentación clínica. 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

d) Se ha revisado la secuencia de procedimientos 

del episodio asistencial.  

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o 

ingreso, con los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados.  

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
15 

f) Se han identificado los datos descritos en la 

exploración general.  

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
1 

g) Se han identificado los datos descritos en las 

exploraciones complementarias.  

Pruebas teóricas y escritas 10 
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h) Se han identificado los procedimientos 

 quirúrgicos realizados en el episodio asistencial 

objetivas individuales 

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

 

 

 

10 

 

i) Se han identificado posibles errores 

terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y el resto de documentación clínica.  

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

5 

j) Se ha elaborado el guión de los datos médicos 

de interés. 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

5 

a) Se ha seleccionado la documentación para 

realizar la búsqueda de términos.  

 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

b) Se han identificado los términos relacionados 

con diagnósticos y procedimientos.  

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
20 

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de 

uso común en la documentación clínica. 
Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
15 

d) Se ha explicado el significado de las siglas y 

abreviaturas de los documentos clínicos.  

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
15 

e) Se han agrupado los diagnósticos y 

procedimientos.  

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

20 
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f) Se ha realizado la extracción completa de todos 

los diagnósticos y procedimientos. 
 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
20 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-

point, apuntes elaborados por el profesor, un 

proyector multimedia para visualizar la pantalla del 

ordenador y los ordenadores del aula de 

documentación, fotocopias de ejercicios y de fichas 

que el profesor repartirá entre los asistentes, apuntes 

confeccionados por el profesor de acuerdo con el 

currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO __5___: Diagnósticos y procedimientos en lesiones y 

traumatismos. 

TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

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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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

5.  Identifica diagnósticos y 

procedimientos terapéuticos, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en lesiones y 

traumatismos 

 

8. Extrae los términos de 

diagnósticos y procedimientos de un 

documento clínico, relacionándolos 

con los requisitos de indización y 

codificación. 
 

 

 

 

Identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en 

lesiones y traumatismos 

 Fracturas y luxaciones: 

o Fracturas patológicas y fracturas traumáticas 

o Terminología clínica en traumatología 

 Heridas 

 Lesiones 

 Quemaduras: 

 Diagnósticos y procedimientos en traumatología 

Extracción de términos de diagnósticos y procedimientos: 

 Documentos clínicos para la codificación 

 Terminología clínica de los documentos: 

o Localización de enfermedades 

o Identificación de pruebas diagnósticas 

o Reconocimiento de procedimientos terapéuticos 

 Agrupación de diagnóstico 

Agrupación de procedimientos 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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 Anatomofisiología del 

aparato locomotor 

 Fracturas y luxaciones: 

o Fracturas 

patológicas y 

fracturas 

traumáticas 

o Tipos de fracturas 

traumáticas. 

Localizaciones 

habituales 

o Terminología 

clínica en 
traumatología 

o Fracturas abiertas 

y cerradas 

 Heridas 

 Lesiones 

 Quemaduras: 

o Grados 

o Extensión de la 

superficie 

corporal afectada 

Diagnósticos y procedimientos en 
traumatología 

- Uso de terminología específica. 

- Análisis de documentación clínica. 
- Manejo de las TIC y de la 

plataforma virtual. 

- Tratamiento de información y 

creación de documentos en formato 

digital. 

- Extracción de términos de 

diagnósticos y procedimientos. 

- Seguimiento de las medidas de 

seguridad en el entorno laboral y 

educativo. 

  

Resolución de problemas de 

forma creativa e innovadora 
Interés por actualizar sus 

conocimientos sobre la materia. 

Interés por utilizar los recursos 

existentes para el aprendizaje 

(especialmente las TIC). 

Responsabilidad y autonomía 

en el desarrollo de las 

actividades. 

Respeto y colaboración en el 

equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y 
adecuada. 

 

METODOLOGÍA 

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

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

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para 

explicar los contenidos de la unidad.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Lectura de documentos escritos. 

Análisis de documentación clínica. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción 

de textos, documentos Power point, etc.). 

Exposición de contenidos por parte del alumnado al grupo clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han clasificado los tipos de fracturas y 

luxaciones. 

 

 

b) Se han descrito las heridas, lesiones y 

quemaduras. 
 

c) Se ha comprendido la descripción del informe de 

alta y el resto de documentación clínica. 

 

 

d) Se ha revisado la secuencia del episodio 

asistencial. 

 

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o 

ingreso con los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

20 

 

 

15 

 

5 

 

 

10 

 

10 
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f) Se han identificado las exploraciones 

diagnósticas complementarias. 

 
g) Se han identificado los procedimientos 

terapéuticos quirúrgicos y no quirúrgicos 

realizados. 

 

h) Se han identificado posibles errores 

terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y  el resto de documentación clínica. 

 

i)   Se ha elaborado el guión de los datos médicos de 

interés. 

 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para 

realizar la búsqueda de términos. 

 

 

b) Se han identificado los términos relacionados 

con diagnósticos y procedimientos. 

 

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de 

uso común en la documentación clínica. 

 

d) Se ha explicado el significado de las siglas y 
abreviaturas de los documentos clínicos. 

 

e) Se han agrupado los diagnósticos y 

procedimientos. 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 
 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

Pruebas teóricas y 

15 

 

15 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

20 

 

15 

 

15 

 

20 
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f)   Se ha realizado la extracción completa de todos 

los diagnósticos y procedimientos. 

 

escritas objetivas 

individuales 

20 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 
los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 

de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

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__: Diagnósticos y procedimientos oncológicos. 
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

3.  Identifica diagnósticos y 

procedimientos oncológicos, 

relacionándolos con episodios 
asistenciales en el tratamiento de las 

neoplasias 

 

8. Extrae los términos de diagnósticos 

y procedimientos de un documento 

clínico, relacionándolos con los 

requisitos de indización y codificación. 

 

 

Identificación de diagnósticos y procedimientos oncológicos: 

 Clasificación y epidemiología de las neoplasias 

 Nomenclatura de oncología 

 Términos histológicos de los tumores 

 Biología del crecimiento tumoral 

 Manifestaciones de los tumores 

 Gradación y estadificación del tumor 

 Diagnósticos y procedimientos en oncología 

Extracción de términos de diagnósticos y procedimientos: 

 Terminología clínica de los documentos: 

o Localización de enfermedades 

o Identificación de pruebas diagnósticas 

o Reconocimiento de procedimientos terapéuticos 

 Agrupación de diagnósticos 

Agrupación de procedimientos 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Clasificación y 

epidemiología de las 

neoplasias 

o Neoplasias benignas 
y malignas 

Análisis de documentación clínica. 

Uso de terminología específica. 

Manejo de las TIC y de la 

plataforma virtual. 
Tratamiento de información y 

Resolución de problemas 

de forma creativa e 

innovadora. 

Interés por actualizar sus 
conocimientos sobre la 
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o Neoplasias según 

localización 
anatómica 

o Neoplasias según 

histología 

o Características 

epidemiológicas del 

cáncer 

 Nomenclatura de oncología 

 Términos histológicos de los 

tumores 

 Biología del crecimiento 

tumoral: 
o Crecimiento y 

diseminación 

o Neoplasias primarias 

y metástasis 

 Manifestaciones de los 

tumores: 

o Manifestaciones 

locales 

o Manifestaciones 

generales. Síndrome 

constitucional 

 Gradación y estadificación 

del tumor: 

o Clasificación TNM 

 Diagnósticos y 

procedimientos en oncología: 

o Radioterapia 

o Quimioterapia 

Desarrollo tumoral 

creación de documentos en formato 

digital. 
Extracción de términos de 

diagnósticos y procedimientos. 

 Seguimiento de las medidas de 

seguridad en el entorno laboral 

y educativo. 

materia. 

Interés por utilizar los 
recursos existentes para el 

aprendizaje 

(especialmente las TIC). 

Responsabilidad y 

autonomía en el desarrollo 

de las actividades. 

Respeto y colaboración en 

el equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y 

adecuada. 
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METODOLOGÍA 

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

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

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para 

explicar los contenidos de la unidad.  

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción 

de textos, documentos Power point, etc.). 
Exposición de contenidos por parte del alumnado al grupo clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han clasificado los tipos de tumores.  

 

 

 

b) Se ha identificado la nomenclatura de oncología.  

 

 

 

c) Se han reconocido los términos histológicos de los 

tumores en el informe de alta y el resto de 
documentación clínica.  

d) Se ha descrito la naturaleza primaria o secundaria de 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
 

Prácticas simuladas o 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 
 

10 
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la neoplasia y la conducta de malignidad.  

 

 
e) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

 

 

 

f) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, 

con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

realizados.  

 

g) Se han identificado las exploraciones diagnósticas 

complementarias.  

 

 
h) Se han identificado los procedimientos terapéuticos 

realizados. 

 

 

i) Se han identificado posibles errores terminológicos y 

de congruencia en el informe de alta y el resto de 

documentación clínica.  

 

j) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de 

interés. 

 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la 

búsqueda de términos.  

 

 

ejercicios prácticos 

 

 
Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 
Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 
 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

 

Prácticas simuladas o 

 

 

 
10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 
10 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 
 

 

10 

 

 

 

 

20 
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b) Se han identificado los términos relacionados con 

diagnósticos y procedimientos.  

 

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso 

común en la documentación clínica.  

 

d) Se ha explicado el significado de las siglas y 

abreviaturas de los documentos clínicos.  

 

e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos. 

  

 

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los 

diagnósticos y procedimientos. 

 

ejercicios prácticos 

 

 
Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 

individuales 

 

 

 
15 

 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

 

20 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y los 

ordenadores del aula de documentación, fotocopias de 

ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre los 

asistentes, apuntes confeccionados por el profesor de 

acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 



 

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 

                               C:\Users\Mercedes\Desktop\PROGRAMACIONES 2015-2016\16-11-2015\PD EDP 2015-2016.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO __7___: Diagnósticos y procedimientos obstétricos. 
TEMPORIZACIÓN: 

___20__sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

4. Obtiene diagnósticos y 

procedimientos obstétricos, 

relacionándolos con episodios 

asistenciales en embarazo, parto y 
puerperio 

 

 

8. Extrae los términos de diagnósticos 

y procedimientos de un documento 

clínico, relacionándolos con los 

requisitos de indización y codificación. 

 

Obtención de diagnósticos y procedimientos obstétricos 

 Embarazo: fases: 

o Crecimiento del feto: periodo embrionario y periodo 

fetal 
o Pruebas diagnósticas y controles médicos 

o Técnicas de diagnóstico prenatal 

 Parto: fases 

 Puerperio 

 Incidencias en el embarazo: 

 Incidencias en el parto: 

o Parto eutócico y parto distócico 

o Alteraciones en el pre-parto 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 



 

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 

                               C:\Users\Mercedes\Desktop\PROGRAMACIONES 2015-2016\16-11-2015\PD EDP 2015-2016.doc 

o Complicaciones en el transcurso del parto 

 Incidencias en el puerperio 

 Diagnósticos y procedimientos obstétricos 

Extracción de términos de diagnósticos y procedimientos: 

 Terminología clínica de los documentos: 

o Localización de enfermedades 

o Identificación de pruebas diagnósticas 

o Reconocimiento de procedimientos terapéuticos 

 Agrupación de diagnósticos 

Agrupación de procedimientos 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Embarazo: fases;  

o Crecimiento del 

feto: periodo 

embrionario y 
periodo fetal 

o Pruebas 

diagnósticas y 

controles médicos 

o Técnicas de 

diagnóstico prenatal 

 Parto: fases 

o Preparto 

o Dilatación y 

amniorrexis 

o Expulsión 

 Post-parto y puerperio 

 Incidencias en el embarazo: 

- Análisis de documentación clínica. 

- Uso de terminología específica. 

- Manejo de las TIC y de la 

plataforma virtual. 

- Tratamiento de información y 
creación de documentos en formato 

digital. 

- Extracción de términos de 

diagnósticos y procedimientos. 

 - Seguimiento de las medidas de 

seguridad en el entorno laboral 

y educativo. 

Resolución de problemas de 

forma creativa e innovadora 

Interés por actualizar sus 

conocimientos sobre la 

materia. 
Interés por utilizar los recursos 

existentes para el aprendizaje 

(especialmente las TIC). 

Responsabilidad y autonomía 

en el desarrollo de las 

actividades. 

Respeto y colaboración en el 

equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y 

adecuada.  
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o Embarazo ectópico 

o Aborto 
o Complicaciones 

relacionadas con el 

embarazo y el parto 

 Incidencias en el parto: 

o Parto eutócico y 

parto distócico 

o Alteraciones en el 

pre-parto 

o Complicaciones en 

el transcurso del 

parto 

 Incidencias en el post-parto y 

puerperio 

 Diagnósticos y 

procedimientos obstétricos 

o Parto instrumental 

Cesárea 

METODOLOGÍA 

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

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

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para 
explicar los contenidos de la unidad.  

 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad.  

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Lectura de documentos escritos. 
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Análisis de documentación clínica. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción 
de textos, documentos Power point, etc.). 

Exposición de contenidos por parte del alumnado al grupo clase. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han clasificado las fases del embarazo, parto y 

puerperio.  

 

 

b) Se han clasificado las incidencias posibles durante 

el embarazo, parto y puerperio.  

 

 

c) Se ha reconocido la descripción de las incidencias 

en el informe de alta y el resto de documentación 
clínica.  

 

 

d) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial. 

 

 

  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, 

con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

realizados.  

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 
individuales 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 
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f) Se han identificado las exploraciones diagnósticas 

complementarias.  

 
 

g) Se han identificado los procedimientos obstétricos 

realizados.  

 

 

 

h) Se han identificado posibles errores terminológicos 

y de congruencia en el informe de alta y el resto de 

documentación clínica.  

 

i) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de 

interés. 
 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar 

la búsqueda de términos.  

 

 

b) Se han identificado los términos relacionados con 

diagnósticos y procedimientos.  

 

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso 

común en la documentación clínica.  

 

d) Se ha explicado el significado de las siglas y 

abreviaturas de los documentos clínicos.  

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 
 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 
Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, 

10 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

 
 

15 

 

 

 

15 
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e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos. 

  

 

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los 

diagnósticos y procedimientos. 

 

disertación oral, 

argumentación oral 

 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

20 

 

 
 

20 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor de 

acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 __8___: Diagnósticos y procedimientos en intoxicaciones. 
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

6.  Identifica diagnósticos y procedimientos 

terapéuticos, relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en intoxicaciones 

 
 

8. Extrae los términos de diagnósticos y 

procedimientos de un documento clínico, 

relacionándolos con los requisitos de indización 

y codificación. 

 

 

 

 

Identificación de diagnósticos y procedimientos 

terapéuticos en intoxicaciones 

 Farmacología 

o Acciones terapéuticas. Acciones 

indeseables. Acciones adversas 

o Grupos de fármacos 

 Reacciones adversas de medicamentos 

 Intoxicaciones por medicamentos y productos 

biológicos 

 Efectos tóxicos de otras sustancias no medicinales 

 Circunstancias de la intoxicación 

Extracción de términos de diagnósticos y procedimientos: 

 Documentos clínicos para la codificación 

 Terminología clínica de los documentos: 

o Localización de enfermedades 

o Identificación de pruebas diagnósticas 

o Reconocimiento de procedimientos 

terapéuticos 

 Agrupación de diagnósticos 

Agrupación de procedimientos 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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 Farmacología 

o Farmacocinética 
o Acciones terapéuticas. 

Acciones indeseables. 

Acciones adversas 

o Grupos de fármacos 

 Antibióticos y otros 

antiinfecciosos 

 Anticoagulantes 

 Analgésicos, 

antipiréticos y 

antiinflamatorios 

 Sedantes e 
hipnóticos 

 Diuréticos 

 Reacciones adversas de medicamentos 

 Intoxicaciones por medicamentos y 

productos biológicos 

 Efectos tóxicos de otras sustancias no 

medicinales 

Circunstancias de la intoxicación 

- Análisis de documentación 

clínica. 
- Uso de terminología 

específica. 

- Manejo de las TIC y de la 

plataforma virtual. 

- Tratamiento de información y 

creación de documentos en 

formato digital.  

- Extracción de términos de 

diagnósticos y procedimientos 

- Seguimiento de las medidas 

de seguridad en el entorno 
laboral y educativo. 

  

 

Resolución de problemas de 
forma creativa e innovadora 

Interés por actualizar sus 

conocimientos sobre la 

materia. 

Interés por utilizar los 

recursos existentes para el 

aprendizaje (especialmente 

las TIC). 

Responsabilidad y 

autonomía en el desarrollo 

de las actividades. 
Respeto y colaboración en el 

equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y 

adecuada. 

METODOLOGÍA 

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

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

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para explicar 

los contenidos de la unidad.  

 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 
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Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Análisis de documentación clínica. 

Lectura de documentos escritos. 
Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción 

de textos, documentos Power point, etc.). 

Exposición de contenidos por parte del alumnado al grupo clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 

DE  EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han descrito las diferencias entre reacciones adversas e 

intoxicación.  

 

 

b) Se han clasificado las circunstancias de la intoxicación. 

  

 

 
c) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el 

resto de documentación clínica.  

 

d) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

 

 

 

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 
Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Pruebas teóricas y 

 

15 

 

 

15 

 

 

 
10 

 

 

10 

 

 

 

10 
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procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados.  

 

 
f) Se han identificado las exploraciones diagnósticas 

complementarias.  

 

g) Se han identificado los procedimientos realizados.  

 

h) Se han identificado posibles errores terminológicos y de 

congruencia en el informe de alta y el resto de 

documentación clínica.  

i) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de interés. 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la 
búsqueda de términos.  

 

 

b) Se han identificado los términos relacionados con 

diagnósticos y procedimientos.  

 

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso común 

en la documentación clínica.  

 

escritas objetivas 

individuales 

 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 
 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

 
Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

5 

 

 
 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 
20 

 

 

 

15 
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d) Se ha explicado el significado de las siglas y abreviaturas 

de los documentos clínicos.  

 

e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos. 

  

 

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los 

diagnósticos y procedimientos. 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

15 

 

 
20 

 

 

 

20 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, apuntes 

elaborados por el profesor, un proyector multimedia para 

visualizar la pantalla del ordenador y los ordenadores del aula 

de documentación, fotocopias de ejercicios y de fichas que el 

profesor repartirá entre los asistentes, apuntes confeccionados 

por el profesor de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente 

programación 

 

 

 

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 __9__: Diagnósticos y procedimientos en otras 

patologías. 

TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

7. Identifica diagnósticos y 
procedimientos terapéuticos, 

relacionándolos con los distintos 

episodios asistenciales en otras 

patologías específicas 

 

 

8. Extrae los términos de 

diagnósticos y procedimientos de un 

documento clínico, relacionándolos 

con los requisitos de indización y 

codificación. 

 

 

Identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en 

otras patologías 

 Enfermedades endocrinas 

 Trastornos del equilibrio ácido-base 

 Trastornos oftalmológicos 

 Trastornos otorrinolaringológicos 

 Patología del neonato 

 Trastornos mentales 

Extracción de términos de diagnósticos y procedimientos: 

 Documentos clínicos para la codificación 

 Terminología clínica de los documentos: 

o Localización de enfermedades 

o Identificación de pruebas diagnósticas 

o Reconocimiento de procedimientos terapéuticos 

 Agrupación de diagnósticos 

Agrupación de procedimientos 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Enfermedades endocrinas: 

o Fisiopatología de 

las glándulas 

- Uso de terminología específica. 

- Análisis de documentación clínica. 

- Manejo de las TIC y de la 

Resolución de problemas de 

forma creativa e innovadora 

Interés por actualizar sus 
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endocrinas 

o Clasificación 
general de la 

patología 

endocrina. 

Concepto de híper 

e hipofunción 

 Trastornos del equilibrio 

ácido-base 

 Trastornos del aparato 

genitourinario.  

 Trastornos oftalmológicos 

 Trastornos 
otorrinolaringológicos 

 Patología del neonato: 

o Patologías 

congénitas y 

síndromes más 

frecuentes 

 Trastornos mentales 

 Trastornos de la inmunidad 

 Infección e inflamación 

 Enfermedades infecciosas 

de interés (Tuberculosis, 
VIH) 

Bacteriemia, sepsis y septicemia 

plataforma virtual. 

- Tratamiento de información y 
creación de documentos en formato 

digital. 

- Extracción de términos de 

diagnósticos y procedimientos. 

 - Seguimiento de las medidas de 

seguridad en el entorno laboral y 

educativo. 

conocimientos sobre la materia. 

Interés por utilizar los recursos 
existentes para el aprendizaje 

(especialmente las TIC). 

Responsabilidad y autonomía 

en el desarrollo de las 

actividades. 

Respeto y colaboración en el 

equipo de trabajo. 

Comunicación eficaz  y 

adecuada. 

METODOLOGÍA 

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

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

Al inicio de la unidad de trabajo se proyectará una presentación en PowerPoint que servirá de apoyo para 

explicar los contenidos de la unidad.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Análisis de ideas previas del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Lluvia de ideas y debate sobre los contenidos de la unidad. 

Exposición de contenidos teóricos con ayuda de material audiovisual. 

Lectura de documentos escritos. 

Análisis de documentación clínica. 

Actividades de refuerzo de contenidos (preguntas cortas, ejemplificación, tablas resumen, etc.). 

Búsqueda de información en Internet y elaboración de documentos de tratamiento de la información (redacción 

de textos, documentos Power point, etc.). 

Exposición de contenidos por parte del alumnado al grupo clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han detallado las enfermedades endocrinas 

relevantes. 

 

 
b) Se han descrito los trastornos oftalmológicos y 

otorrinolaringológicos relevantes. 

 

 

c) Se ha identificado la patología del neonato. 

 

 

 

d) Se han clasificado los trastornos mentales. 

 

 
e) Se ha comprendido la descripción del informe de 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
Exposición oral, 

10 

 

 

 
10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 
10 
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alta y el resto de documentación clínica. 

 

 
f) Se han revisado la secuencia del episodio 

asistencial. 

 

 

g) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso 

con los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos realizados. 

 

h) Se han identificado las exploraciones 

diagnósticas complementarias. 

 

 
i) Se han identificado los procedimientos 

realizados. 

 

 

j) Se han identificado posibles errores 

terminológicos y de congruencia en el informe de 

alta y  el resto de documentación clínica. 

 

k) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de 

interés. 

 

 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar 

la búsqueda de términos.  

 

disertación oral, 

argumentación oral 

 
Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 
 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

 

 
15 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 
 

 

 

10 
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b) Se han identificado los términos relacionados con 

diagnósticos y procedimientos.  

 

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso 

común en la documentación clínica.  

 

d) Se ha explicado el significado de las siglas y 

abreviaturas de los documentos clínicos.  

 

e) Se han agrupado los diagnósticos y 
procedimientos.   

 

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los 

diagnósticos y procedimientos. 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 
 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

 

Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentación oral 

 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

20 

 

 
 

15 

 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

 
20 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará la pizarra, presentaciones en power-point, 

apuntes elaborados por el profesor, un proyector 

multimedia para visualizar la pantalla del ordenador y 

los ordenadores del aula de documentación, fotocopias 

de ejercicios y de fichas que el profesor repartirá entre 

los asistentes, apuntes confeccionados por el profesor 
de acuerdo con el currículo. 

La descrita en el punto 8 de la presente programación 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 
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 ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 


