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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

 Real Decreto del Título: real decreto 768/2014, de 12 de septiembre 

 Orden del Currículo: orden de 5 de mayo de 2015 

 Código del módulo: 1517 

 Denominación: Extracción de diagnósticos y procedimientos 

 Horas totales: 160 

 Horas semanales: 5 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas:  
24
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las  funciones de………….…  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de aprendizaje y 
Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. 
(Se recogen en el apartado de orientaciones pedagógicas del módulo). 
 

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

 
 
 
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. 
 
j) Seleccionar técnicas de apoyo psicosocial y de 
comunicación para atender y orientar a pacientes y 
familiares.  
k) Aplicar técnicas de resolución de quejas y 
reclamaciones para la mejora de la calidad asistencial y 
satisfacción de los mismos. 
n) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 
la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
ñ) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida 
personal.  
o) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando 

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

 
a) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad. 
b) Se han detallado los elementos constituyentes de la 
patología y la clínica. 
c) Se han comprendido los datos que contiene la 
documentación clínica. 
d) Se han especificado los grupos de enfermedades. 
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. 
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. 
 

 
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. 
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. 
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las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias. 
p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 
q) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
s) Identificar y proponer las acciones profesionales 
necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todas las personas”. 
t) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los 
trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de 
la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad.  
v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 guión de los datos médicos de interés 

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 guión de los datos médicos de 
interés. 
 
 

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 
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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 guión de los datos médicos de 
interés. 
 

 
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. 
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 guión de los datos médicos de 
interés. 
 

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

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 
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intoxicaciones. 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 guión de los datos médicos de 
interés. 
 
 

 
7. Identifica diagnósticos y  
procedimientos terapéuticos, relacionándolos  
con los distintos     episodiosasistenciales 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 guión de los datos médicos de 
interés. 
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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. 
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Evaluación U.D. Título Horas previstas Periodo de tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 Salud y enfermedad 25 Septiembre-
Octubre 

nº 2 Datos clínicos en la 
documentación clínica 

5 Octubre 

nº 3 Procedimientos y 
diagnósticos y 
procedimientos terapéuticos 
 

15 Noviembre 

nº 4 Diagnósticos y 
procedimientos en oncología 

15 Noviembre - 
diciembre 

2ª Ev. 

nº 5 Diagnósticos y 
Procedimientos  en 
obstetricia y ginecología. 

14 Diciembre-Enero 

nº 6 Diagnósticos y 
procedimientos  en lesiones y 
traumatismos 

14 Enero - febrero 

nº 7 Diagnósticos y 
procedimientos en 
intoxicaciones 

9 Febrero 

Nº 8 Diagnósticos y 
procedimientos en 
endocrinología 

8 Marzo 

3ª Ev. 

nº 9 Diagnósticos y 
procedimientos en sistema 
nervioso y sentidos 

14 Marzo - abril 

nº 10 Diagnósticos y 
Procedimientos  en el 
neonato 

6 Abril  

nº 11 Diagnósticos y 
Procedimientos  en 
psiquiatría. 

15 Abril - Mayo 

nº 12 Diagnósticos y 
Procedimientos  en la 

22 Mayo - Junio 
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documentación para codificar 

    

Horas totales del módulo 160  

 
 
 
 
 
 

3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

La importancia de la elección metodológica reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para atender las 
necesidades específicas de los alumnos 
 
La metodología es el camino que diseñamos para conseguir nuestros objetivos. Ésta debe posibilitar que la organización de los contenidos y procedimientos 
sea secuencial y coherente, permitiendo su asimilación  y que además despierte el interés por los temas trabajados 
 
Por ello utilizaremos la metodología basada en: 

1. El razonamiento deductivo, partiendo del aprendizaje conceptual para llegar al conocimiento procedimental 
2. La actividad del alumno:  activa (en la cual el alumno participa en el proceso de aprendizaje) y receptiva (donde el alumno es receptor de los 

conocimientos) 
3. La forma de trabajo y presentación de los contenidos: 

o Verbalista: dependiente de la explicación del profesor 
o Intuitiva: donde es el alumno el que descubre actitudes  

 
La elección de la metodología dependerá de: 

a. Características y conocimientos previos del alumno  
b. Materiales y recursos disponibles 

 
 
“Saber hacer sabiendo porqué se hace” es la base de los contenidos de carácter conceptual que sirven  como soporte necesario para alcanzar las destrezas 
 
De este modo el aprendizaje pasa por el trabajo en el aula, la experimentación de situaciones de trabajo con materiales  y medios de simulación en el taller 
de prácticas, el apoyo de otros recursos disponibles y la realización  de  actividades complementarias. Finalmente el alumno completa su aprendizaje con la 
experiencia en situaciones de trabajo  y pacientes reales al realizar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo que complementa la programación del 
centro educativo 
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Esta actitud metodológica lleva a articular los diferentes bloques y unidades de trabajo en torno a los procedimientos que se utilizan en la profesión y a 
establecer una secuenciación precisa de los contenidos teniendo siempre como referencia las capacidades terminales de este módulo 
 
El objetivo de cada unidad didáctica, está encaminado a la consecución de los resultados de aprendizaje del Módulo Profesional 0731 y contribuir a la 
obtención de la competencia general y competencias profesionales, personales y sociales establecidas en la Orden de 5 mayo de 2015 que responden al 
perfil profesional del Técnico Superior en Higiene Bucodental 
 
El proceso de enseñanza será un medio para conseguir el desarrollo dichas competencias por parte del alumno. Este proceso será significativo, es decir, que 
lo que aprendan tendrá sentido de realidad y de utilidad práctica para el propio alumno, haciéndolo a él copartícipe del proceso de enseñanza aprendizaje, 
para que de esta forma sea capaz de analizar su propio aprendizaje 
 
El objetivo final del módulo estará supeditado a posibilitar al alumno en el uso de aquellos conocimientos básicos, útiles para desarrollar las habilidades y 
destrezas necesarias para un correcto análisis de la situación dental y periodontal  de los pacientes, para con posterioridad ser capaz de trasladar la 
información al documento clínico correspondiente y proponer un tratamiento higiénico acorde con las necesidades de cada paciente 
 
Es también necesario que los alumnos se instruyan en el dominio de las relaciones interpersonales, en un intento de valorar que su trabajo forma parte de un 
compromiso multidisciplinar relacionado con la actividad sanitaria 
 
La  cualificación que se alcanza con las horas lectivas dedicadas al currículo de este módulo no será completa ni se adaptará a la definición de las 
competencias de este perfil profesional si no se acompaña de la realización de otros módulos como elementos que complementan la formación del alumno y 
completan la definición de su perfil profesional, siendo además necesaria la realización de las prácticas en empresa para definir y ultimar la formación de 
estos alumnos. 

 
 

Metodologías Principios 
metodológicos 

Ud1 Ud2 Ud3 Ud4 Ud5 Ud6 Ud7 Ud8 Ud9 Ud10 Ud11 Ud12 

 Aprendizaje 
significativo 

x   x   x      

Aprendizaje 
autónomo 

 x x     x x x   

 Resolución de 
problemas 

x x x x x x x x x x x x 

Aplicación 
práctica de los 
conocimientos 
adquiridos 

x x x x x x x x x x x x 

 Selección y 
búsqueda de 

x x x x x x x X x x x X 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  
(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 
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(Indicado en negrita) 
 

1. Selecciona diagnósticos médicos 
en la documentación clínica, 
relacionándolos con los distintos 
episodios asistenciales. (12,5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Se ha descrito el proceso dinámico de la 
enfermedad. 
b) Se han detallado los elementos constituyentes de la 
patología y la clínica. 
c) Se han comprendido los datos que contiene la 
documentación clínica. 
d) Se han especificado los grupos de enfermedades. 
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. 
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 descrito el proceso dinámico de la enfermedad. 
b) Se han detallado los elementos constituyentes de la patología 
y la clínica. 
c) Se han comprendido los datos que contiene la 
documentación clínica. 
d) Se han especificado los grupos de enfermedades. 
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. 
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. 
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2. Selecciona procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos en la 
documentación clínica, 
relacionándolos 
con los distintos episodios 
asistenciales. (12,5%) 
 

a) Se han clasificado los procedimientos diagnósticos. 
b) Se han detallado las posibilidades terapéuticas antes la 
enfermedad. 
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 guión de los datos médicos de interés. 

a) Se han clasificado los procedimientos diagnósticos. 
b) Se han detallado las posibilidades terapéuticas antes la 
enfermedad. 
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 guión de los datos médicos de interés. 

3 Identifica diagnósticos y 
procedimientos oncológicos, 
relacionándolos con episodios 
asistenciales en el tratamiento de las 
neoplasias.  (12,5%) 

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 guión de los datos médicos de interés 

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 guión de los datos médicos de interés 
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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 guión de los datos médicos de interés. 
 

 
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 guión de los datos médicos de interés. 

 5. Identifica diagnósticos y 
procedimientos terapéuticos, 
relacionándolos con los distintos 
episodios 
asistenciales en lesiones y 
traumatismos. (12,5%) 

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. 
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 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. 
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. 
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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 guión de los datos médicos de interés. 

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 guión de los datos médicos de interés. 
 

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 guión de los datos médicos de 
interés. 

 
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 guión de los datos médicos de interés. 
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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. 

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. 
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6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los procedimientos son aquellos métodos a través de los cuales se lleva a cabo una recogida de información sobre el dominio de los contenidos o del logro de los 
criterios de evaluación 
Los instrumentos de evaluación son aquellos documentos o registros (ejercicios de clase, pruebas practicas, resúmenes, cuaderno de clase, investigaciones 
exposiciones orales, registros en el cuaderno del profesor etc.) que nos ayudan al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Todos los criterios de evaluación deben tener como mínimo un instrumento de evaluación asociado. Ver ANEXO I 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

d) Se han especificado los grupos de enfermedades. 

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. 

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. 

 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.j 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.j 

Prueba prácticas 1.a al 1.j 
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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. 

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 guión de los datos médicos de interés. 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.j 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.j 

Prueba prácticas 1.a al 1.j 
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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 guión de los datos médicos de interés. 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.j 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.j 

Prueba prácticas 1.a al 1.j 

 

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 guión de los datos médicos de interés 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.i 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.i 

Prueba prácticas 1.a al 1.i 
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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. 

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 guión de los datos médicos de interés. 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.i 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.i 

Prueba prácticas 1.a al 1.i 

 

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 guión de los datos médicos de interés. 

 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.i 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.i 

Prueba prácticas 1.a al 1.i 
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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 guión de los datos médicos de interés 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.k 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.k 

Prueba prácticas 1.a al 
1.k 

 

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. 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.f 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.f 

Prueba prácticas 1.a al 1.f 
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Este apartado y el de actividades de recuperación se harán públicos por los medios oportunos en la primera 
semana de inicio de curso para todo el alumnado, posteriormente y de acuerdo al sistema de calidad el 
alumnado de cada Ciclo  en su aula de referencia tendrá para su consulta en soporte papel todas las 
programaciones del Departamento. 
1. Evaluación inicial: Se realizará al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de 
cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos 
para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada 
para cada caso. 
 
2. Evaluación continua o formativa: Se regulará, orientará y corregirá el proceso educativo, al proporcionar 
una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se 
van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valorará si se avanza adecuadamente hacia 
la consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se 
tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje 
La falta de asistencia que determina la pérdida del derecho de evaluación continua será del 15% (Orden de 
26 de octubre de 2009). Debido a que el Módulo Profesional: 1517 EXTRACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y 
PROCEDIMIENTOS presenta una duración de 160 horas, el alumno que tenga 24 faltas perderá el derecho a 
la evaluación continua 
No obstante, con el fin de conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, este porcentaje podría aumentar 
hasta el 40%, circunstancia que deberá quedar debidamente justificada. Quedará a criterio del profesor o 
profesora responsable del módulo, tomar la decisión sobre dicha ampliación 
Las faltas de asistencia se registrarán en el Cuaderno del Profesor y en el SIGAD.Y los justificantes en el 
Cuaderno del Tutor una vez que el alumnado se lo ha mostrado al profesorado implicado y éste ha firmado el 
justificante. 
 
3. Evaluación final o sumativa: Se valorarán los resultados finales de aprendizaje y se comprobará si los 
alumnos y alumnas han adquirido los contenidos y competencias y objetivos que les permitan desarrollar su 
actividad laboral y seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos a lo largo de su vida 
laboral 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 La calificación de la primera evaluación consistirá en una prueba escrita (supondrá el 70% de la calificación) y 
en la valoración de los trabajos entregados y actividades realizadas (30% de la calificación). 

 Para superar la 1ª evaluación es necesario la obtención de 5 puntos sobre 10. 

 La prueba escrita se valorará sobre 10 puntos (supone el 70% de la calificación), y será necesario obtener una 
puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para promediar con los trabajos y actividades realizadas. 

 En el caso de obtener una calificación inferior a 5 en la prueba escrita, no se superará la evaluación 
independientemente de la calificación obtenida en las actividades y trabajos realizados. 
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RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 En el supuesto de no haber entregado las actividades propuestas durante la primera evaluación, será 
necesario entregarlas antes de la prueba escrita de recuperación. 

 Si el alumno/a no entrega previamente las actividades, no podrá presentarse a la prueba escrita de 
recuperación, y dicha evaluación quedará pendiente para su evaluación en la convocatoria de junio. 

 La calificación de la recuperación se obtendrá promediando la prueba escrita (70% de la calificación y 
obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10) y las actividades entregadas (30% de la calificación). 

 Los alumnos/as que no superen la recuperación, la evaluación quedará pendiente para la evaluación de junio. 

 El seguimiento de los alumnos que no hayan superado la evaluación, se realizará repitiendo las diversas 
actividades, trabajos o prueba escrita no superadas, siendo revisadas por el profesor para intentar modificar y 
corregir los errores cometidos. 
 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 La calificación de la segunda evaluación consistirá en una prueba escrita (supondrá el 70% de la calificación) y 
en la valoración de los trabajos entregados y actividades realizadas (30% de la calificación). 

 Para superar la 1ª evaluación es necesario la obtención de 5 puntos sobre 10. 

 La prueba escrita se valorará sobre 10 puntos (supone el 70% de la calificación), y será necesario obtener una 
puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para promediar con los trabajos y actividades realizadas. 

 En el caso de obtener una calificación inferior a 5 en la prueba escrita, no se superará la evaluación 
independientemente de la calificación obtenida en las actividades y trabajos realizados. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 En el supuesto de no haber entregado las actividades propuestas durante la segunda evaluación, será 
necesario entregarlas antes de la prueba escrita de recuperación. 

 Si el alumno/a no entrega previamente las actividades, no podrá presentarse a la prueba escrita de 
recuperación, y dicha evaluación quedará pendiente para su evaluación en la convocatoria de junio. 

 La calificación de la recuperación se obtendrá promediando la prueba escrita (70% de la calificación y 
obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10) y las actividades entregadas (30% de la calificación). 

 Los alumnos/as que no superen la recuperación, la evaluación quedará pendiente para la evaluación de junio. 

 El seguimiento de los alumnos que no hayan superado la evaluación, se realizará repitiendo las diversas 
actividades, trabajos y prueba escrita no superadas, siendo revisadas por el profesor para intentar modificar y 
corregir los errores cometidos. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

 La calificación de la tercera evaluación consistirá en una prueba escrita (supondrá el 70% de la calificación) y 
en la valoración de los trabajos entregados y actividades realizadas (30% de la calificación). 

 Para superar la 3ª evaluación es necesario la obtención de 5 puntos sobre 10. 

 La prueba escrita se valorará sobre 10 puntos (supone el 70% de la calificación), y será necesario obtener una 
puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para promediar con los trabajos y actividades realizadas. 

 En el caso de obtener una calificación inferior a 5 en la prueba escrita, no se superará la evaluación 
independientemente de la calificación obtenida en las actividades y trabajos realizados. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

 La recuperación de la tercera evaluación se realizará en la convocatoria de junio. 

 En el supuesto de no haber entregado las actividades propuestas durante la tercera evaluación, será 
necesario entregarlas antes de la prueba escrita  de recuperación. 

 En el caso de no entregar las actividades, el alumno no podrá presentarse a la prueba  teórica. 

 La calificación de la recuperación se obtendrá promediando la prueba escrita (70% de la calificación y 
obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10) y las actividades entregadas (30% de la calificación). 

 

 El seguimiento de los alumnos que no hayan superado la evaluación, se realizará repitiendo las diversas 
actividades, trabajos y prueba escrita no superadas, siendo revisadas por el profesor para intentar 
modificar y corregir los errores cometidos. 

 
 
EVALUACIÓN DE JUNIO 
 

 En la evaluación de junio se presentarán los alumnos que no hayan superado alguna de las recuperaciones 
(de la 1ª y 2ª evaluación) y los que tengan que realizar la recuperación de la 3ª evaluación. 

 Los alumnos que quieran presentarse para obtener mejor calificación teniendo aprobadas todas o algunas 
evaluaciones, deberán realizar la prueba de todos los contenidos del módulo pudiendo obtener una calificación 
máxima de 10 sobre 10. Si el alumno/a entrega la prueba escrita, la calificación de la prueba escrita del 
módulo será la obtenida en dicha prueba escrita, aunque la calificación sea inferior a la obtenida durante el 
curso. 

 La calificación del módulo comprenderá la valoración de la prueba escrita (supondrá el 70% de la calificación) 
y los trabajos entregados y actividades realizadas (30% de la calificación). 
 
 
 
EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE 
 

 Se realizará una prueba escrita con los contenidos del módulo del módulo no superados. 

 No será necesaria la presentación de las actividades o trabajos realizados durante el curso , pero sí las 
indicadas en la Ficha de Recuperación de septiembre. 

 Para superar la evaluación del módulo será necesario obtener 5 puntos sobre 10. 
 
INFRACCIONES DURANTE LOS EXAMENES 
 
En el supuesto de realizar algún tipo de infracción durante la realización de un examen que conduzca a la 
mejora del resultado del mismo (copiar en cualquiera de sus métodos), automáticamente se perderá el 
derecho a la evaluación de esa prueba (obteniendo una calificación de 0) y de la recuperación asociada a la 
misma, si la hubiere. Teniendo como única opción para la realización de la prueba en la convocatoria de 
junio. 
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 
 

 Libros de texto. 

 Material para prácticas. 

 Recursos multimedia.  

 Bibliografía. 

 Etc. 
 
 
8.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS 
POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.  
 
A lo largo del curso pueden producirse circunstancias que justifiquen la modificación de la PD. Dentro del 
proceso de seguimiento mensual que requiere la norma, el equipo docente/departamento puede llevar un 
control de los cambios propuestos y su justificación. De igual modo, teniendo en cuenta el desarrollo que de 
la programación se debe realizar a lo largo del curso, y los resultados de evaluación del alumnado al que se 
le ha aplicado dicha programación, el equipo docente/departamento realizará una valoración de aquellos 
apartados que propone modificar el próximo curso y la justificación para realizarlo. 
 
La conjunción de los tres momentos evaluación inicial de la PD y evaluación procesual y final, genera 
información fiable y válida para emitir juicios de valor que den soporte a la función formativa de la evaluación, 
y permite, si fuese necesario, reconducir, y mejorar las programaciones, sus procesos de aplicación y los 
resultados de su puesta en marcha. 

 Modo en el que se va a hacer el seguimiento de la programación y acciones a tomar 
en caso de desviaciones. 

 Atención a la diversidad. 

 Tutoría.  
Fijar posibles medidas de atención a la diversidad y adaptaciones metodológicas como por ejemplo: 

 Desarrollo de prácticas educativas, apoyos y propuestas metodológicas y organizativas que 
favorezcan la participación y el aprendizaje interactivo del alumno/a. 

 Adaptaciones curriculares no significativas temporales. 

 Proyectos de enriquecimiento y profundización curricular orientados al desarrollo de 
capacidades, talentos y la excelencia en el aprendizaje. 

 Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, que favorezcan la participación del 
alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

 Seguimiento de la atención educativa que reciba el alumno/a convaleciente por enfermedad en 
entornos sanitarios y domiciliarios, o que por decisión judicial no puede asistir a su centro de 
referencia. 

 Adaptación de acceso a la información, comunicación, participación mediante la modificación, 
incorporación o habilitación de ayudas técnica, sistemas de comunicación 

 Adaptaciones curriculares no significativas de forma prolongada y que incorporen aspectos 
directamente relacionados con la diversidad funcional que manifiesta el alumno.  Adaptación de las 
condiciones de asistencia a los centros docentes por motivos de salud. 

 Adaptación de las condiciones de realización de las pruebas de evaluación individualizada en las 
distintas etapas educativas que permitan garantizar las mejores condiciones de obtención de la 
información referente al aprendizaje. 

Por ejemplo: 

 Dar más material didáctico como apoyo a alumnos aventajados o retrasados. 

 Apoyo didáctico por parte de otro profesor en 3º trimestre para alumnos que van peor. 

 Etc. 
 

TABLA DE REVISIONES 

Revisión Descripción de la modificación Fecha 

 Ejemplo  
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9.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES PENDIENTES. 
 

 Alumnos con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente. 
 
Los alumnos con el módulo pendiente podrán realizar actividades de repaso, pudiendo asistir a 
clase cuando consideren oportuno. Se realizarán reuniones periódicas con el fin de resolver 
dudas. La convocatoria será en marzo (única) 
 
 

 Alumnos de último curso que no promocionan a FCT. 
En el periodo marzo a junio y a petición del alumno, se podrán realizar actividades de repaso y 

asistir a clase cuando el alumno lo considere oportuno. 
 
10.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
Actividades que realizarán los alumnos ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de 
la actividad docente en el módulo durante un periodo prolongado de tiempo. Existe documentación en la 
carpeta “plan de contingencia” con actividades. Dicha carpeta se encuentra en el departamento de sanitaria. 
 

Evaluación U.D. Título Plan de contingencia 

1ª Ev. 

nº 1 Artículo científico Realización de un resumen con las 
ideas más importantes 
 

nº 2 Trabajo con la CIE Trabajo con la CIE 

nº 3 Trabajo con la CIE Trabajo con la CIE 

nº 4 Trabajo con la CIE Trabajo con la CIE 

2ª Ev. 

nº 5 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

nº 6 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

Nº 7 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

Nº 8 Apuntes dados Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

3ª Ev. 

nº 9 Apuntes dados Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

Nº 10 Apuntes dados Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

nº 11 Apuntes dados Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

nº 12 Apuntes dados Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 
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