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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre (BOE 4/10/2014).

● Orden del Currículo: Orden de 5 de mayo de 2015 (BOA 4/06/2015).

● Código del módulo: 1518.

● Denominación: Archivo y documentación sanitarios.

● Horas totales: 96 (según BOA) Reales son 64 horas (ya que se imparten 2 horas/semana)

● Horas semanales: 2.

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 14 (calculadas en base a las 96 horas).
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión de los documentos sanitarios, incluyendo las historias

clínicas, así como las necesidades de archivo de todos ellos.

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.

OBJETIVOS DEL MÓDULO RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

d) Definir las necesidades

y funciones de los

documentos junto con

sus características de

eficiencia, calidad y

confidencialidad, para

elaborar y tramitar la

documentación sanitaria.

e) Analizar y planificar la

organización y

mantenimiento de las

historias clínicas y otra

documentación para

gestionar el archivo en

soporte convencional e

informático.

1. Caracteriza las

necesidades

documentales de los

centros sanitarios,

relacionándolas con

cada tipo de centro y

función de los

documentos.

a) Se han descrito los tipos y funciones de los documentos

de uso común en centros sanitarios.

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

circuitos de los documentos.

c) Se han definido las funciones y tipos de historias

clínicas y documentos propios y asociados.

d) Se han explicado las características de los documentos

con regulación normativa.

e) Se han descrito las características, composición y

funciones del catálogo documental de un centro sanitario.

f) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa

aplicable.

2.  Diseña y elabora

documentos sanitarios

aplicando criterios de

normalización

documental.

a) Se han descrito los principios generales de la

normalización documental.

b) Se han descrito las técnicas de diseño documental y sus

aplicaciones.

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

la documentación.

d) Se han diseñado documentos tipo.
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e) Se han analizado y corregido las deficiencias de los

documentos vivos.

f) Se ha comprobado que los documentos se adaptan a la

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

política documental del centro.

g) Se han transformado documentos de soporte papel a

soporte digital.

h) Se han registrado los documentos diseñados en el

catálogo documental del centro.

3. Verifica la calidad de

una documentación

clínica, optimizando su

normalización y

funcionalidad.

a) Se han descrito los métodos de evaluación

documental, explicando sus características, ventajas

y limitaciones.

b) Se han valorado los estudios realizados: encuestas,

estudios de satisfacción, así como la obtención de las

conclusiones oportunas.

c) Se ha comprobado la adecuación de los aspectos

formales de un documento.

d) Se ha analizado el grado de cumplimiento de la

documentación.

e) Se han descrito las funciones de las comisiones de

documentación en los centros sanitarios

f) Se han elaborado protocolos de evaluación formal del

documento.

g) Se han aplicado protocolos realizados con su

correspondiente evaluación y definición de

oportunidades de optimización.
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4. Gestiona las historias

clínicas desde el punto de

vista documental,

verificando el contenido

específico y la conexión

con otra documentación

aneja.

a) Se han caracterizado los documentos, contenidos,

funciones y usuarios de las historias clínicas.

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

c) Se han estructurado historias clínicas según sus

contenidos y otros requerimientos.

d) Se ha comprobado la adecuación de las historias al

proceso de normalización de la documentación sanitaria,

así como a los requerimientos legales.

e) Se han analizado otros documentos soporte relacionados

con la historia clínica.

f) Se han descrito los flujos de circulación de las historias

clínicas descrito los flujos de circulación de las historias

clínicas.

g) Se han cumplimentado los apartados propios del área

administrativa de la historia clínica.

h) Se han gestionado historias clínicas electrónicas

mediante aplicaciones específicas.

5. Gestiona los archivos

de documentación

sanitaria, optimizando el

tratamiento de la

información.

a) Se ha seleccionado el modelo de archivo que optimice el

tratamiento de la información y la utilización de los

recursos.

b) Se ha proyectado la distribución del archivo para su

optimización.

c) Se ha realizado el archivo de historias clínicas y

documentos anejos según diferentes tipos de criterio.

d) Se han programado método de control y evaluación del

estado del archivo.

e) Se han planificado procesos para diligenciar la

localización, préstamo y devolución de historias clínicas y

otros documentos a posibles unidades solicitantes.

f)   Se ha aplicado la normativa básica sanitaria en vigor.
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g) Se han empleado las herramientas informáticas

específicas para ello.

NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se recogen el BOA (currículo). Nosotros

justificamos su aparición para que el profesorado lo tenga ya en este documento desde el principio, pues hay una gran rotación de profesorado y se

pueda utilizar esta herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo.
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3.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D. Título
Horas

previstas

Periodo de

tiempo

1ª Ev.

nº 1 Caracterización de las

necesidades documentales de

los   centros sanitarios

6 Septiembre

nº 2 Diseño, elaboración y gestión

de documentos sanitarios

administrativos no clínicos

6

Septiembre-

Octubre

nº 3 Definición y características de

los documentos

médico-legales

6

Octubre-

noviembre

Prueba escrita 2 Noviembre

Horas totales 1ª evaluación 20

2ª Ev.

nº 4 Gestión de historias clínicas

desde el punto de vista

documental

8
Noviembre-

diciembre

nº 5 Diseño y elaboración de

documentos clínico-

asistenciales

14

Enero-

febrero

Prueba escrita 2 Febrero

Horas totales 2ª evaluación 24

3ª Ev.

nº 6 Verificación de la calidad de la

documentación   clínica

8 Marzo-

abril

nº 7 Gestión del archivo de

documentación sanitaria

10 Abril-

mayo

Prueba escrita 2 Mayo

Horas totales 3ª evaluación 20

Horas totales del módulo

64 reales (96

teóricas,

según BOA)

UD RA RA

1.Caracterización de las

necesidades

documentales de los

centros sanitarios

RA1 RA1. Caracteriza las necesidades documentales

de los centros sanitarios, relacionándolas con

cada tipo de centro y función de los documentos.

2.Diseño, elaboración y

gestión de documentos

sanitarios

administrativos no

clínicos

RA2 RA2. Diseña y elabora documentos sanitarios

aplicando criterios de normalización documental.
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3. Definición y

características de los

documentos

médico-legales

RA1

RA2

RA1. Caracteriza las necesidades documentales

de los centros sanitarios, relacionándolas con

cada tipo de centro y función de los documentos.

RA2. Diseña y elabora documentos sanitarios

aplicando criterios de normalización documental.

4. Gestión de historias

clínicas desde el punto de

vista  documental

RA4 RA4. Gestiona las historias clínicas desde el

punto de vista documental, verificando el

contenido específico y la conexión con otra

documentación aneja.

5. Diseño y elaboración

de documentos clínico-

asistenciales

RA2 RA2. Diseña y elabora documentos sanitarios

aplicando criterios de normalización documental.

6. Verificación de la

calidad de la

documentación   clínica

RA3 RA3.  Verifica la calidad de una documentación

clínica, optimizando su normalización y

funcionalidad.

7. Gestión del archivo de

documentación sanitaria

RA5 RA5. Gestiona los archivos de documentación

sanitaria, optimizando el tratamiento de la

información.

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA1 20%

RA2 20%

RA3 20%

RA4 20%

RA5 20%

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:

• Al comienzo de curso, una vez empezada la materia se realizará una evaluación

inicial que consistirá en un cuestionario de preguntas diversas de carácter básico

sobre el módulo para valorar los conocimientos de los que se parte. Posteriormente,

se realizará la sesión de evaluación inicial con el resto de profesores que imparten
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en el grupo. De los resultados obtenidos y, si procede, se introducirán las

modificaciones oportunas en el proceso formativo.

• Será continua.

• Se requiere la asistencia a clase por parte del alumnado: 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 Archivo y documentación

sanitarios presenta una duración de 96 horas, el alumno que tenga 14 faltas de

asistencia 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 30% (29 faltas), circunstancia que deberá quedar debidamente justificada.

Quedará a criterio del profesor o profesora responsable del módulo, tomar la

decisión sobre dicha ampliación.

• Se mantendrá informado al alumnado de los resultados de las evaluaciones que

se le vaya haciendo.

Se realizarán tres evaluaciones, una en cada trimestre.

De cada una de estas evaluaciones resultará una calificación numérica que

configurará una nota final del módulo mediante media aritmética de las tres notas.

· La nota de cada evaluación se obtendrá por el siguiente porcentaje:

80% PARTE EVALUADA MEDIANTE PRUEBAS ESCRITAS. Se realizará una o más

pruebas por evaluación, de uno o varios temas en dependencia de su amplitud y de

la situación de los alumnos.

Las pruebas escritas pueden incluir supuestos prácticos del módulo, preguntas de

respuesta corta, larga, de relacionar y/o de tipo test, problemas y ejercicios de

interpretación de datos. En el caso de incluir preguntas tipo test, las respuestas

erróneas descontarán puntuación en la forma y medida que quede reflejado en las

pruebas escritas.

20% PARTE EVALUADA MEDIANTE TRABAJO DE CLASE. Esta parte consistirá

en ejercicios de clase y/o trabajos desarrollados por el alumno durante las sesiones

de clase. Se irá evaluando el trabajo en clase del alumnado de forma continua. En

caso de existir una tendencia de mejora en el desempeño de algún alumno/a, la

profesora podrá tenerlo en cuenta para que se refleje en su nota final.

La no entrega de los trabajos en el plazo establecido supondrá no poderse presentar

a la parte teórica pasando a la recuperación o a la convocatoria ordinaria de junio si

corresponde. Asimismo, la participación del alumnado en las actividades de clase es

obligatoria, por lo que aquellos alumnos/as que se muestren reacios o se nieguen a
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participar en las mismas obtendrán una calificación negativa en las mismas,

constando como no superadas.

· El alumno debe superar con una calificación mínima de 5 puntos todas las

pruebas escritas realizadas durante cada trimestre para superar el módulo.

· Si por alguna circunstancia el alumno no hubiese superado alguna de las

pruebas concretadas para su evaluación, podrá realizar una recuperación de

aquello en lo que fue evaluado de forma negativa, inmediatamente después de la

evaluación.

· En el supuesto de comprobar que un alumno haya utilizado medios no

permitidos durante las diferentes pruebas, no se le valorará la prueba escrita o

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

· Las partes aprobadas se guardarán para la convocatoria ordinaria de junio,

debiendo presentarse el alumno solo a las partes suspendidas. Sin embargo, el

alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de junio deberá

presentarse en la prueba extraordinaria de junio con toda la materia del curso.

· 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.
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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 MÍNIMA PARA SACAR UN 5)

RA1. Caracteriza

las necesidades

documentales de

los centros

sanitarios,

relacionándolas

con cada tipo de

centro y función de

los documentos.

a) Se han descrito los tipos y funciones de los documentos

de uso común en centros sanitarios.

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

de los documentos.

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

y documentos propios y asociados.

d) Se han explicado las características de los documentos con

regulación normativa.

e) Se han descrito las características, composición y

funciones del catálogo documental de un centro sanitario.

f) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable.

Se han expresado remarcando en negrita los criterios

de evaluación.

RA2. Diseña y

elabora

documentos

sanitarios

aplicando criterios

de normalización

documental.

a) Se han descrito los principios generales de la

normalización documental.

b) Se han descrito las técnicas de diseño documental y sus

aplicaciones.

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

d) Se han diseñado documentos tipo.

e) Se han analizado y corregido las deficiencias de los

documentos vivos.

f) Se ha comprobado que los documentos se adaptan a la

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

documental del centro.

g) Se han transformado documentos de soporte papel a

soporte digital.

h) Se han registrado los documentos diseñados en el catálogo

documental del centro.

RA3. Verifica la

calidad de una

documentación

clínica,

optimizando su

normalización y

funcionalidad.

a) Se han descrito los métodos de evaluación documental,

explicando sus características, ventajas y limitaciones.

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

de satisfacción, así como la obtención de las conclusiones

oportunas.

c) Se ha comprobado la adecuación de los aspectos formales

de un documento.

d) Se ha analizado el grado de cumplimiento de la
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documentación.

e) Se han descrito las funciones de las comisiones de

documentación en los centros sanitarios.

f) Se han elaborado protocolos de evaluación formal del

documento.

g) Se han aplicado protocolos realizados con su correspondiente

evaluación y definición de oportunidades de optimización.

RA4. Gestiona las

historias clínicas

desde el punto de

vista documental,

verificando el

contenido

específico y la

conexión con otra

documentación

aneja.

a) Se han caracterizado los documentos, contenidos,

funciones y usuarios de las historias clínicas.

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

c) Se han estructurado historias clínicas según sus

contenidos y otros requerimientos.

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

de normalización de la documentación sanitaria, así como a los

requerimientos legales.

e) Se han analizado otros documentos soporte relacionados con

la historia clínica.

f) Se han descrito los flujos de circulación de las historias

clínicas.
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g) Se han cumplimentado los apartados propios del área

administrativa de la historia clínica.

h) Se han gestionado historias clínicas electrónicas mediante

aplicaciones específicas.

RA5. Gestiona los

archivos de

documentación

sanitaria,

optimizando el

tratamiento de la

información.

a) Se ha seleccionado el modelo de archivo que optimice el

tratamiento de la información y la utilización de los recursos.

b) Se ha proyectado la distribución del archivo para su

optimización.

c) Se ha realizado el archivo de historias clínicas y

documentos anejos según diferentes tipos de criterio.

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

del archivo.

e) Se han planificado procesos para diligenciar la

localización, préstamo y devolución de historias clínicas y

otros documentos a posibles unidades solicitantes.

f) Se ha aplicado la normativa básica sanitaria en vigor.

g) Se han empleado las herramientas informáticas específicas

para ello.
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Espacios: Aula.

Equipamiento: Pizarra del profesor, ordenador del profesor y cañón proyector. Ordenadores

asignados al alumnado.

Recursos didácticos utilizados:

● Temario elaborado por la profesora.

● Facturas, albaranes, historias clínicas ficticias.

Bibliografía:

● Legislación de referencia.

7.- 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.

Al alumnado que pudiera tener el módulo suspenso y se encontrara cursando el segundo

año del CFGS Documentación y Administración Sanitaria, se le realizará seguimientos

semanales y/o mensuales con el fin de tutorizar las actividades propuestas y la

adquisición de conocimientos para poder superar el módulo.

Se le realizarán dos pruebas escritas, una en diciembre y otra en marzo, con el fin de

que el alumnado pudiera tener la posibilidad de superar todos los módulos en marzo,

para poder realizar las FCTs con el resto de compañeros y poder titular en junio.

Si el alumnado en esta situación puede asistir a clase, el seguimiento se realizará dentro

de las propias clases de Archivo y Documentación Sanitarios. De la 1ª evaluación se

examinarán en noviembre con el resto de sus compañeros. Del resto del módulo se

examinarán en enero y marzo (repartiendo los contenidos entre ambas pruebas).

A principio de curso el docente se reunirá con los alumnos afectados para rellenar y

firmar el plan de pendientes específico (según plantilla y procedimiento de calidad).

● Alumnos de último curso que no promocionan a FCT.

En el periodo marzo-junio: estos alumnos deberán asistir a las clases de Archivo y

Documentación Sanitarios con el resto de sus compañeros de módulo (ya que las clases

del 2º curso del ciclo formativo terminan en marzo).

Realizarán, durante este periodo, las mismas prácticas y los mismos exámenes que el

resto del alumnado del módulo.
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