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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  

 

 Real Decreto del Título: El Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, (“Boletín Oficial del 
Estado”, número 241, de 4 de octubre de 2014), establece el título de Técnico Superior en 

Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden del Currículo: ORDEN de 5 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Documentación y Administración Sanitarias, para la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

 Código del módulo: 1523 

 Denominación: Gestión administrativa sanitaria 

 Horas totales: 126 horas 

 Horas semanales: 6 horas   

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 19 horas 
 

 
1.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Evaluación U.D. Título 
Horas 

previstas 

Periodo de 

tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 Gestión de tareas 

administrativas sanitarias 

24 Septiembre-

Octubre 

nº 2 Gestión administrativa de 
proyectos de investigación 

y ensayos clínicos 

30 Octubre-
Noviembre  

2ª Ev. 

nº 3 Gestión administrativa de 

proyectos sanitarios 

30 Noviembre-

Diciembre-Enero 

nº 4 Elaboración de 

documentos de proyectos 

sanitarios 

18 Enero-Febrero 

nº 5 Administración de 
documentos de proyectos 

sanitarios 

20 Febrero-Marzo 

Horas totales del módulo 126  
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2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

 

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

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

normativa vigente. (20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

y administraciones públicas, y sus características específicas.  

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

sanitarios.  

c) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y sus 
elementos, aplicables a cada colectivo perteneciente al sector sanitario.  

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

correspondiente necesidad de recursos.  

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

privados.  

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

que lo componen.  

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

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

bienes y servicios en la administración pública sanitaria. 

 
 

RA2. Gestiona las facetas administrativas en proyectos de investigación y ensayos 

clínicos, planificando y supervisando el proceso de desarrollo  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

para su financiación.  

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

servicios implicados en el proyecto.  

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

experimentación y los ensayos clínicos.  

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

clínicos.  

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

proyecto  
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RA3. Gestiona las facetas administrativas en el desarrollo de proyectos sanitarios, 

planificando y supervisando el proceso de desarrollo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han elaborado propuestas de gestión administrativa de proyectos propios del sector 
sanitario acorde con los objetivos que se pretenden con cada uno de ellos. 

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

administrativo del proyecto.  

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

d) Se han programado las tareas de apoyo a la gestión de los recursos y requisitos 

(tiempos, costes, calidad, recursos humanos) que estructuran un proyecto.  

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

f) Se ha establecido la estructura organizativa, asignando los diferentes roles y 

responsabilidades.  

g) Se han redactado y presentado informes relativos al proyecto 

 

 
 

RA4. Elabora documentos propios de los proyectos sanitarios, integrando textos, 

datos, imágenes y gráficos a través de las aplicaciones informáticas adecuadas. ( 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

presentación de documentos.  

b) Se han elaborado plantillas específicas adaptadas al tipo de documento que se va a 

elaborar. 

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

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

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

necesarios.   

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

dibujos.  

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

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

 

RA5. Administra los documentos de proyectos sanitarios a través de un sistema de 

gesitón documental  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Se han determinado los elementos que componen un sistema de gestión documental: 

bases de datos documentales, hardware, software, redes, usuarios y administradores  

b) Se han escaneado documentos mediante programas de gestión documental.  

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

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

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

del proyecto.   

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

documentos.  

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

compartidos.  

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

diferentes instancias: públicas y privadas.  

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

proyecto sanitario o de investigación. 

 

 

Teniendo en cuenta la normativa vigente relativa a la evaluación de los Ciclos Formativos de 

Formación Profesional, la evaluación de los aprendizajes del alumnado en este módulo se 

realizará respetando los siguientes principios: 
• Será continua. 

• Se requiere la asistencia a clase por parte del alumnado. 

• Tendrá siempre como referente los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

fijados. 

• Se mantendrá informado al alumnado de los resultados de las evaluaciones que se le vaya 
haciendo. 

Se realizarán en dos evaluaciones. 

Se utilizarán procedimientos e instrumentos de evaluación de utilización continua, para 

estimar los criterios comunes de evaluación.  

En cada evaluación se calificará de la siguiente forma: 

- Pruebas escritas: 
Las pruebas objetivas, o procedimientos de evaluación del alumno, podrán consistir en: 

 Pruebas teóricas que supondrán un 60% de la nota global del módulo: 
o Se realizará 1 prueba por evaluación 

o Constarán de preguntas tipo test. Estas preguntas versarán sobre los 

aspectos trabajados en el aula y estarán valoradas numéricamente para que 

el/la alumno/a conozca el valor de las mismas y tome las decisiones 
oportunas sobre su realización. Las respuestas negativas restarán.  

Es necesario sacar un 5 en el examen teórico para poder mediar con la parte de actividades 

y trabajos prácticos 

- Actividades y trabajos prácticos: 

Estos tendrán un peso del 40% en la nota global del módulo.  

- Entrega de trabajos (actividades y trabajos de cada uno de los temas que versarán sobre 
los contenidos propios del módulo). 

- Uso de las TIC y comunicación oral en los trabajos trimestrales individuales y/o grupales. 
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Criterios de calificación: 

 

 El resultado obtenido por el alumno, a través de la valoración de las pruebas 
propuestas determinará su nota para cada una de las evaluaciones programadas. 

Este resultado se realizará mediante la valoración conjunta de todos los datos de que 

dispone el profesor y que forman parte de los criterios a evaluar: 

 La entrega de los trabajos fuera de plazo, independientemente del motivo que lo 
ocasione, repercutirá en la nota del mismo de la siguiente manera: al día siguiente 

resta el 25% de la nota, el segundo día el 50% y a partir del tercero se valorará con un 

cero. La fecha máxima de entrega de trabajos, será el día del examen teórico. 

 Será necesario obtener la calificación de 5 para considerar superada la evaluación. 

 El alumno debe superar con una calificación mínima de 5 puntos todas las pruebas 
o procedimientos de evaluación desarrollados durante cada trimestre. Si en alguna 

circunstancia el alumno no hubiese superado alguna de las pruebas concretadas 

para su evaluación, podrá realizar una nueva prueba de aquello en lo que fue 

evaluado de forma negativa, esta será incluida en pruebas posteriores realizadas 

durante el desarrollo del curso. 

 En el supuesto de comprobar que un/a alumno/a haya utilizado medios no 
permitidos durante las diferentes pruebas (chuleta clásica, tatuajes, bolígrafo 
tallado, cambiazo, bolígrafo con gomas, folio con huellas, pinganillos, etc.) o la 

presencia de un móvil (apagado o encendido), no se le valorará la prueba escrita o 

práctica. Irá con esa prueba directamente a la evaluación ordinaria de junio. 

 

 

REPETICIÓN DE EXÁMENES 
 

Las pruebas escritas y prácticas se realizarán sólo y exclusivamente en las fechas señaladas 

para todo el grupo de alumnos y alumnas. En el caso que un alumno no haya podido 

asistir, con su debida justificación, se repetirá dicha prueba en la fecha de recuperación. El 

alumno que no haya superado el examen en la fecha de recuperación, tendrá otra 
oportunidad para presentarse al examen. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

- Se podrá subir nota a final de curso en junio y entrará toda la materia en el examen 
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3.- 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). 

 

 

 

RA1. Gestiona las principales 

tareas administrativas de 

recursos humanos, control de 
aprovisionamiento y contratación 

de recursos en el sector 

sanitario, aplicando la normativa 

vigente 

a) Se ha caracterizado a los diferentes empleadores 

del sector sanitario empresas privadas y 

administraciones públicas, y sus características 

específicas.  

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

sanitarios.  

c) Se han determinado las distintas modalidades de 

contratación laboral vigentes y sus elementos, 

aplicables a cada colectivo perteneciente al sector 
sanitario.  

d) Se han analizado las carteras de servicios de 

centros sanitarios y planificado la correspondiente 

necesidad de recursos.  

e) Se han planificado carteras de servicios de 

centros sanitarios tanto públicos como privados.  
f) Se ha calculado el coste del programa de 

aprovisionamiento, diferenciando los elementos que 

lo componen.  

g) Se ha caracterizado la comisión de compras en 

los centros sanitarios públicos.  
h) Se ha analizado la normativa aplicable a la 

selección y contratación de proveedores de bienes y 

servicios en la administración pública sanitaria. 

 

 a) Se ha caracterizado a los diferentes empleadores 

del sector sanitario, empresas privadas y 

administraciones públicas, y sus características 

específicas.  
c) Se han determinado las distintas modalidades de 

contratación laboral vigentes y sus elementos, 

aplicables a cada colectivo perteneciente al sector 

sanitario.  

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

necesidad de recursos.  

g) Se ha caracterizado la comisión de compras en los 

centros sanitarios públicos.  
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

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

 

RA2. Gestiona las facetas 

administrativas en proyectos de 

investigación y ensayos clínicos, 

planificando y supervisando el 

proceso de desarrollo 

a) Se han descrito las características y fases de un 

ensayo clínico.  

b) Se ha preparado la documentación para la 

presentación de proyectos a convocatorias para su 

financiación.  
c) Se han identificado las relaciones y 

responsabilidades de los distintos departamentos o 

servicios implicados en el proyecto.  

d) Se ha verificado la documentación relacionada 

con los requerimientos éticos de la experimentación 
y los ensayos clínicos.  

e) Se ha identificado la normativa relacionada con la 

experimentación y los ensayos clínicos.  

f) Se han acopiado y verificado los documentos que 

permiten la justificación económica del proyecto 

 

a) Se han descrito las características y fases de un 

ensayo clínico.  

c) Se han identificado las relaciones y 

responsabilidades de los distintos departamentos o 
servicios implicados en el proyecto.  
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

 

RA3. Gestiona las facetas 
administrativas en el 
desarrollo de proyectos 
sanitarios, planificando y 
supervisando el proceso de 
desarrollo. 

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

sanitario acorde con los objetivos que se pretenden 

con cada uno de ellos. 

b) Se han definido las tareas que se deben llevar a 

cabo relacionadas con el soporte administrativo 

del proyecto.  
c) Se han identificado las actividades, tareas y 

plazos de desarrollo o finalización de cada una de 

las fases de los proyectos.  

d) Se han programado las tareas de apoyo a la 

gestión de los recursos y requisitos (tiempos, 
costes, calidad, recursos humanos) que 

estructuran un proyecto.  

e) Se ha supervisado y revisado cada una de las 

fases del proyecto.  

f) Se ha establecido la estructura organizativa, 

asignando los diferentes roles y responsabilidades. 
g) Se han redactado y presentado informes 

relativos al proyecto 

 
b) Se han definido las tareas que se deben llevar a 

cabo relacionadas con el soporte administrativo 

del proyecto. 

c) Se han identificado las actividades, tareas y 

plazos de desarrollo o finalización de cada una de 

las fases de los proyectos.  
e) Se ha supervisado y revisado cada una de las fases 

del proyecto 

 

 

 

 
 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  ““DDooccuummeennttaacciióónn  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ssaanniittaarriiaass””              GGeessttiióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ssaanniittaarriiaa  

For. XX / rev.X Página 11 de 18 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

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

 

RA4. Elabora documentos 
propios de los proyectos 
sanitarios, integrando textos, 
datos, imágenes y gráficos a 

través de las aplicaciones 
informáticas adecuadas. 

a) Se ha determinado el tipo de aplicación ofimática 

necesaria para la elaboración y presentación de 

documentos.  

b) Se han elaborado plantillas específicas adaptadas 

al tipo de documento que se va a elaborar. 
 c) Se han realizado las tareas adecuadas para la 

automatización de los trabajos repetitivos. 

 d) Se han seleccionado los datos adecuados para la 

integración del documento.  

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

datos necesarios.   

f) Se han utilizado páginas web para la obtención de 

posibles gráficos, diagramas o dibujos.  

g) Se han confeccionado documentos organizados 

con formato y presentación adecuados.   
h) Se ha presentado y publicado el trabajo final 

según los requerimientos de tiempo y forma 

 

b) Se han elaborado plantillas específicas adaptadas 

al tipo de documento que se va a elaborar. 

d) Se han seleccionado los datos adecuados para la 

integración del documento.  
g) Se han confeccionado documentos organizados con 

formato y presentación adecuados.   

h) Se ha presentado y publicado el trabajo final según 

los requerimientos de tiempo y forma 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

 

RA5. Administra los 
documentos de proyectos 
sanitarios a través de un 

sistema de gesitón 
documental 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

a) Se han determinado los elementos que componen 

un sistema de gestión documental: bases de datos 

documentales, hardware, software, redes, usuarios 

y administradores  
b) Se han escaneado documentos mediante 

programas de gestión documental.  

c) Se han almacenado, clasificado y recuperado 

documentos, siguiendo los parámetros establecidos.  

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

e) Se han diseñado reglas para el flujo de 

documentos entre diversos miembros integrantes 

del proyecto.   

f) Se han caracterizado los condicionantes de tiempo 

y forma en la distribución de documentos.  
g) Se han diseñado mecanismos de colaboración en 

la creación de documentos compartidos.  

h) Se han cumplimentado los estándares de 

autenticación  de  los  documentos  ante  las  

diferentes instancias: públicas y privadas.  
i) Se han tenido en cuenta la normativa de obligado 

cumplimiento en el desarrollo de un proyecto 

sanitario o de investigación. 

 

c) Se han almacenado, clasificado y recuperado 

documentos, siguiendo los parámetros establecidos. 

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

i) Se han tenido en cuenta la normativa de obligado 

cumplimiento en el desarrollo de un proyecto sanitario 

o de investigación. 
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4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

 
 

RA1. Gestiona las 
principales tareas 
administrativas de 
recursos humanos, 

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

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

públicas, y sus características específicas.  

b) Se ha aplicado la normativa que regula la selección y 

gestión de personal en los centros sanitarios.  

c) Se han determinado las distintas modalidades de 

contratación laboral vigentes y sus elementos, aplicables a 
cada colectivo perteneciente al sector sanitario.  

d) Se han analizado las carteras de servicios de centros 

sanitarios y planificado la correspondiente necesidad de 

recursos.  

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

f) Se ha calculado el coste del programa de 

aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 

componen.  

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

sanitarios públicos.  
h) Se ha analizado la normativa aplicable a la selección y 

contratación de proveedores de bienes y servicios en la 

administración pública sanitaria. 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos. 

 

 

Resolución de 
actividades y 

problemas: A01, A02, 

A03 y A04 Tema 1 

 

Intercambios orales con 

el alumnado. 

 

Puesta en común de la 

actividad A01, A03, 

A04 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

 Prueba objetiva con 

respuesta muy 

concretas (test)  
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA2. Gestiona las 
facetas administrativas 
en proyectos de 
investigación y ensayos 
clínicos, planificando y 
supervisando el proceso 
de desarrollo 

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

clínico.  

b) Se ha preparado la documentación para la presentación 

de proyectos a convocatorias para su financiación.  
c) Se han identificado las relaciones y responsabilidades de 

los distintos departamentos o servicios implicados en el 

proyecto.  

d) Se ha verificado la documentación relacionada con los 

requerimientos éticos de la experimentación y los ensayos 

clínicos.  
e) Se ha identificado la normativa relacionada con la 

experimentación y los ensayos clínicos.  

f) Se han acopiado y verificado los documentos que permiten 

la justificación económica del proyecto 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

- Resolución de 

actividades A01, A02, 

A03 y A05 Tema 2 

- Trabajo de aplicación 
y síntesis (A04) 

“Trabajo de Legislación 

de Ensayos Clínicos” 

 

Intercambios orales con 

el alumnado. 

 

Puesta en común de la 

actividad A02 y A03 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Prueba objetiva con 

respuesta muy 

concretas (test)  
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA3. Gestiona las 
facetas administrativas 
en el desarrollo de 
proyectos sanitarios, 
planificando y 

supervisando el proceso 
de desarrollo. 

3. Se han elaborado propuestas de gestión administrativa de 
proyectos propios del sector sanitario acorde con los objetivos 

que se pretenden con cada uno de ellos. 

b) Se han definido las tareas que se deben llevar a cabo 

relacionadas con el soporte administrativo del proyecto.  

c) Se han identificado las actividades, tareas y plazos de 

desarrollo o finalización de cada una de las fases de los 
proyectos.  

d) Se han programado las tareas de apoyo a la gestión de 

los recursos y requisitos (tiempos, costes, calidad, recursos 

humanos) que estructuran un proyecto.  

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

f) Se ha establecido la estructura organizativa, asignando 

los diferentes roles y responsabilidades. g) Se han 

redactado y presentado informes relativos al proyecto 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos. 

 

 

 

 

Resolución de 
actividades A01, A02 y 

A03 Tema 3 

Juego de simulación: 

Dinámica de grupo 

“Cualidades del Project 

manager” 

 

Intercambios orales con 

el alumnado. 

 

Puesta en común de la 

actividad A01 

 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Prueba objetiva con 

respuesta muy 

concretas (test)  
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA4. Elabora 
documentos propios de 
los proyectos sanitarios, 
integrando textos, datos, 
imágenes y gráficos a 
través de las 
aplicaciones informáticas 
adecuadas. 

a) Se ha determinado el tipo de aplicación ofimática 

necesaria para la elaboración y presentación de documentos.  
b) Se han elaborado plantillas específicas adaptadas al tipo 

de documento que se va a elaborar. 

 c) Se han realizado las tareas adecuadas para la 

automatización de los trabajos repetitivos. 

 d) Se han seleccionado los datos adecuados para la 

integración del documento.  
e) Se ha efectuado la combinación de correspondencia a 

través de la selección de los datos necesarios.   

f) Se han utilizado páginas web para la obtención de posibles 

gráficos, diagramas o dibujos.  

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

h) Se ha presentado y publicado el trabajo final según los 

requerimientos de tiempo y forma 

Análisis de 

producciones de los 
alumnos. 

 

Resolución de 

actividades A01. Tema 
4 

 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

 

Prueba objetiva con 

respuesta muy 

concretas (test)  
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA5. Administra los 
documentos de 
proyectos sanitarios a 
través de un sistema de 
gesitón documental 
 

 

 

 
 

 

 

 

a) Se han determinado los elementos que componen un 

sistema de gestión documental: bases de datos 

documentales, hardware, software, redes, usuarios y 

administradores  
b) Se han escaneado documentos mediante programas de 

gestión documental.  

c) Se han almacenado, clasificado y recuperado documentos, 

siguiendo los parámetros establecidos.  d) Se han 

establecido mecanismos de custodia de los documentos.  

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

f) Se han caracterizado los condicionantes de tiempo y forma 

en la distribución de documentos.  

g) Se han diseñado mecanismos de colaboración en la 

creación de documentos compartidos.  
h) Se han cumplimentado los estándares de autenticación de 

los documentos ante las diferentes instancias: públicas y 

privadas.  

i) Se han tenido en cuenta la normativa de obligado 

cumplimiento en el desarrollo de un proyecto sanitario o de 

investigación. 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de aplicación y 

síntesis en parejas 

“Administración de 

documentos de los 
proyectos” 
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