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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: RD 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el

título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus

enseñanzas mínimas.

● 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: 1517

● Denominación: EXTRACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS

● Horas totales: 160 horas

● Horas semanales: 5 horas

● Pérdida de la evaluación continua: 24 horas
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones del Técnico Superior en Documentación y Administración

Sanitarias que consiste en definir y organizar procesos de tratamiento de la información y documentación clínica, extrayendo y registrando datos,

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

pacientes y de gestión administrativa en centros sanitarios.

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 MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION

c) Analizar episodios asistenciales de diversa

índole para seleccionar los diagnósticos y

procedimientos correspondientes.

j) Seleccionar técnicas de apoyo psicosocial y de

comunicación para atender y orientar a

pacientes y familiares.

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.

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, relacionando los 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.
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o) Tomar decisiones de forma fundamentada,

analizando las variables implicadas, integrando

saberes de distinto ámbito y aceptando los

riesgos y la posibilidad de equivocación en las

mismas, para afrontar y resolver distintas

situaciones, problemas o contingencias.

p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación,

supervisión y comunicación en contextos de

trabajo en grupo, para facilitar la organización y

coordinación de equipos de trabajo.

q) Aplicar estrategias y técnicas de

comunicación, adaptándose a los contenidos

que se van a transmitir, a la finalidad y a las

características de los receptores, para asegurar

la eficacia en los procesos de comunicación.

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.

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.

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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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.

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.

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
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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

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.

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.
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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.

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

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluació

n
U.D. Título

Horas

previstas

Periodo de tiempo

aproximado

1ª Ev.

UD1 GENERALIDADES SOBRE

PATOLOGÍA, DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS
25 15 sept-20 oct

UD2 DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS EN

ONCOLOGÍA

22 25 ocy -24 nov

2ª Ev.

UD3 DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS EN

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

35 29 nov- 2 feb

UD4 DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS EN

LESIONES Y TRAUMATISMOS

28 7 feb- 14 mar

3ª Ev.

UD5 DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS  EN

INTOXICACIONES.

FARMACOLOGÍA

25 16 mar- 25 abr

UD6 DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS  EN OTRAS

PATOLOGÍAS

25
27 abr-1 jun

Horas totales del módulo 160

NOTA: Debido al calendario escolar las unidades 3 y 4 cuentan con dos sesiones menos

para su desarrollo.

CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS UNIDADES Y RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

UD RA CONTENIDOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS

1.GENERALIDADES

SOBRE

PATOLOGÍA,

DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS

1, 2,8 RA1.Selecciona diagnósticos médicos en la documentación

clínica, relacionándolos con los distintos episodios

asistenciales.

RA2. Selecciona procedimientos diagnósticos y terapéuticos

en la documentación clínica, relacionándolos con los distintos

episodios asistenciales.

Selección de diagnósticos médicos en la documentación clínica:

Del 1.a al 1.j
Salud y enfermedad.

Fuentes de la patología:

Etiología.

Fisiopatología.

Semiologías. Signos y síntomas.

Grupos de enfermedades.

Evolución de la enfermedad: Fases o periodos.

Incidencias en el curso de la enfermedad.

Datos clínicos en la documentación sanitaria: Motivo de ingreso.

Antecedentes personales.
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Antecedentes familiares.

Curso de la enfermedad.

Selección de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la

documentación clínica: del 2.a al 2.j

Diagnóstico:

Caracteristicas. Tipos. Recursos para el

diagnóstico.

Anamnesis.

Exploración física:

Observación del paciente.

Palpación. Percusión.     Auscultación.

Exploraciones complementarias: Análisis clínicos.

Medición de impulsos eléctricos. ECG. EEG. EMG. Técnicas de

diagnóstico a través de la imagen.

Endoscopias.

Estudio citológico y anatomopatológico.

Tratamiento:

Fármacos.

Intervenciones quirúrgicas. Técnicas de rehabilitación. Utilización

de agentes físicos. Otros recursos terapéuticos.

RA 8. Extrae los términos de diagnósticos y procedimientos de

un documento clínico, relacionándolos con los requisitos de

indización y codificación (*Se trabaja en todas las unidades)

Extracción de términos de diagnósticos y procedimientos:8.a y 8.b

Documentos clínicos para la codificación:

Características de la historia clínica.

Características del informe de alta hospitalaria.

Otros documentos clínicos.

2.DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS

EN ONCOLOGÍA

3 y 8 RA3. Identifica diagnósticos y procedimientos oncológicos,

relacionándolos con episodios asistenciales en el tratamiento

de las neoplasias.

Identificación de diagnósticos y procedimientos oncológicos:

Del 3.a al 3.j y 8.c al 8.f

Clasificación y epidemiología de las neoplasias: Neoplasias

benignas y malignas.

Neoplasias según localización anatómica. Neoplasias según

histología.

Características epidemiológicas del cáncer.

Nomenclatura de oncología.

Términos histológicos de los tumores.

Biología del crecimiento tumoral:

Crecimiento y diseminación.

Neoplasias primarias y metástasis

Manifestaciones de los tumores: Manifestaciones locales.

Manifestaciones generales. Síndrome constitucional.

Gradación y estadificación del tumor: Clasificación TNM.

Diagnósticos y procedimientos en oncología:

Radioterapia.

Quimioterapia.

3. DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS

EN OBSTETRICIA Y

GINECOLOGÍA

4 y 8 RA4. Obtiene diagnósticos y procedimientos obstétricos,

relacionándolos con los distintos episodios asistenciales en

embarazo, parto y puerperio.

Obtención de diagnósticos y procedimientos obstétricos:

Del 4.a al 4.i y del 8.c al 8.f

Embarazo. Fases:

Crecimiento del feto: Periodo embrionario y periodo fetal. Pruebas

diagnósticas y controles médicos.
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Técnicas de diagnóstico prenatal.

Parto. Fases:

Preparto.

Dilatación y amniorrexis. Expulsión.

Post-parto y puerperio.

Incidencias en el embarazo: Embarazo ectópico.

Aborto.

Complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto.

Incidencias en el parto:

Parto eutócico y parto distócico. Alteraciones en el pre-parto.

Complicaciones en el transcurso del parto.

Incidencias en el postparto y puerperio.

Diagnósticos y procedimientos obstétricos:

Parto instrumental.

Cesárea.

4. DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS

EN LESIONES Y

TRAUMATISMOS

5 y 8 RA 5. Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos,

relacionándolos con los distintos episodios asistenciales en

lesiones y traumatismos.

Identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en

lesiones y traumatismos: del 5.a al 5.i y del 8.c al 8.f

Fracturas y luxaciones:

Fracturas patológicas y fracturas traumáticas.

Tipos de fracturas traumáticas. Localizaciones habituales.

Terminología clínica en traumatología.

Fracturas abiertas y cerradas.

Heridas.

Lesiones.

Quemaduras:

Grados.

Extensión de la superficie corporal afectada.

Diagnósticos y procedimientos en traumatología.

5. DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS

EN

INTOXICACIONES.

FARMACOLOGÍA

6 y 8 RA6. Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos,

relacionándolos con los distintos episodios asistenciales en

intoxicaciones.

Identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en

intoxicaciones: del 6.a al 6.i y del 8.c al 8.f

Farmacología:

Farmacocinética.

Acciones terapéuticas. Acciones indeseables. Acciones

adversas.

Grupos de fármacos:

Antibióticos y otros antiinfecciosos. Anticoagulantes.

Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios.

Sedantes e hipnóticos.

Diuréticos.

Reacciones adversa de medicamentos.

Intoxicaciones por medicamentos y productos biológicos.

Efectos tóxicos de otras sustancias no medicinales.

Circunstancias de la intoxicación.

6. DIAGNÓSTICOS Y

PROCEDIMIENTOS

EN OTRAS

PATOLOGÍAS

7 y 8 RA7. Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos,

relacionándolos con los distintos episodios

asistenciales en otras patologías específicas.

Identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en

otras patologías: del 7.a al 7. K y del 8.c al 8.f

Enfermedades endocrinas:

Fisiopatología de las glándulas endocrinas.
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Clasificación general de la patología endocrina.

Concepto de híper e hipofunción.

Trastornos del equilibrio ácido-base.

Trastornos oftalmológicos.

Trastornos otorrinolaringológicos.

Patología del neonato:

Patologías congénitas y síndromes más frecuentes.

Trastornos mentales:

Clasificación de la patología psiquiátrica.

Dependencia y abuso de agentes externos.

Los contenidos relacionados con el Resultado de Aprendizaje 8 se trabajan en todas las unidades

y corresponden con:

o Terminología clínica en los documentos:

o Localización de enfermedades.

o Identificación de pruebas diagnósticas.

o Reconocimiento de procedimientos terapéuticos.

o Identificación de siglas y abreviaturas.

o Agrupación de diagnósticos.

o Agrupación de procedimientos.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

La observación sistemática y los intercambios orales con los alumnos (y sus correspondientes

instrumentos de evaluación) forman parte de la evaluación procesual y no tienen peso en la

calificación final del alumnado.

En cuanto a la evaluación final, los instrumentos de evaluación y su peso ponderado en la

calificación global son los siguientes:

Pruebas específicas teórico-prácticas 80%

Actividades complementarias 20%

Pruebas teórico-prácticas: Se exige un mínimo de 5 en cada una de las pruebas que se realicen,

y la realización de todas las pruebas propuestas. La calificación de esta parte es la media

aritmética de todas las pruebas realizadas en cada evaluación (trimestre). Se realizará una por

cada unidad de trabajo.

Cada prueba escrita consta de dos partes:

⎯ 1ª: teórica, vale el 50% de la nota. Debe ser mínimo un 4,5 sobre 10 para poder ponderar

con la 2ª parte.

⎯ 2ª: teórico-práctica, vale el 50% de la nota. Debe ser mínimo un 4,5 sobre 10 para poder

ponderar con la 1ª parte.

Actividades complementarias/Classroom: media de la calificación de las actividades realizadas

por el alumnado, también por trimestres. La realización y superación de las actividades no es

requisito para la superación del módulo, pero están diseñadas para reforzar la adquisición de los

resultados de aprendizaje, por lo que se recomienda su realización.

Las faltas de ortografía descuentan 0,1 puntos cada una, hasta un máximo de 1 punto por cada

prueba.

Dado que las calificaciones están expresadas sobre 10 puntos, el alumnado que no participe en

las actividades complementarias deberá tener en cuenta que la obtención de un 5 sobre 10

puntos en la prueba específica no implica la superación de la evaluación. En ese caso, la
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calificación en el total de la prueba específica necesaria para superar la evaluación es de un

mínimo de 6,25 puntos sobre 10.

Dado que la calificación debe expresarse en números enteros, para redondear la calificación se

utilizará el siguiente criterio: la calificación final de una evaluación se expresa con un número

entero (redondeado a la baja). La nota final del módulo se calcula con las calificaciones reales. El

redondeo a la alza se realizará a final de curso y siempre y cuando los decimales resultantes de la

media de las tres evaluaciones sean de 0.50 o superior

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Cuando el resultado de la evaluación del aprendizaje del alumno no sea positivo, se realizará una

recuperación posterior a la evaluación correspondiente en cada trimestre, con fecha única a elegir

en el grupo clase. Se recuperará el módulo de forma parcial, en función de los resultados de

aprendizaje no alcanzados, utilizando como instrumentos de evaluación pruebas teóricas o bien

actividades individuales, según corresponda. Los criterios de calificación serán los comunes

aplicados a todo el módulo.

La no asistencia a la convocatoria de recuperación implica la pérdida del derecho a su realización.

Si tras la recuperación el alumno no supera los resultados de aprendizaje de una o más

evaluaciones, deberá presentarse a la convocatoria final ordinaria de junio. En este caso, con la

excepción de la 3ª evaluación, la recuperación será por evaluaciones y no por unidades

didácticas. Esta es la única ocasión para poder recuperar la 3ª evaluación, que puede recuperarse

de forma parcial, en base a los resultados de aprendizaje no superados.

En caso de no superar el modulo en la convocatoria ordinaria de junio, el alumno deberá

presentarse a la convocatoria extraordinaria en la que deberá superar el total de los resultados de

aprendizaje del curso completo (1ª, 2ª y 3ª evaluación) no podrá recuperarse de forma parcial. La

prueba que se realice seguirá el mismo esquema que durante el curso (50% teórico y 50%

práctico), en este caso la prueba escrita supondrá el 100% de la nota del módulo, no habrá

actividades complementarias.

Como los contenidos de las distintas unidades tienen un hilo en común que tiene como objetivo

que los alumnos y las alumnas sean capaces de extraer información veraz y objetiva de los

informes médicos, tanto de diagnósticos como de procedimientos de distinta índole, se seguirá

una evaluación continua de los conocimientos en el desarrollo de las sesiones con los alumnos,

aunque en las pruebas escritas se evalúe los conceptos teóricos y procedimentales específicos de

la unidad. Esto tiene un doble objetivo:

o Refrescar y tener presente los conocimientos adquiridos, evitando el olvido y garantizando

los resultados de aprendizaje.

o Facilitar la recuperación a los alumnos que no superen las evaluaciones en su momento.

Además de procurar la evaluación continua en el trabajo en las sesiones, los alumnos y las

alumnas que no hayan superado alguna de las evaluaciones se les proporcionarán actividades y

recursos extras con el fin de que puedan superar la evaluación en la recuperación ordinaria.

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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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)

1. Selecciona diagnósticos médicos

en la documentación clínica,

relacionándolos con los distintos

episodios asistenciales.

Criterios de evaluación:

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.

.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita

estarán representados en la prueba específica.

Calificación mínima necesaria en la prueba

específica:

● 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen

actividades complementarias.

● 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen

actividades complementarias.

● En cualquier caso, para la prueba específica,

es necesario un mínimo de 2,25 puntos en

cada una de las partes para poder sumar

ambas.

● Total de 5 puntos sobre 10 al sumar

ponderadamente la prueba específica y las

actividades complementarias.
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2. Selecciona procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en la

documentación clínica,

relacionándolos con los distintos

episodios asistenciales.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los procedimientos

diagnósticos.

b) Se han detallado las posibilidades terapéuticas ante

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita

estarán representados en la prueba específica.

Calificación mínima necesaria en la prueba

específica:

● 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen

actividades complementarias.

● 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen

actividades complementarias.

● En cualquier caso, para la prueba específica,

es necesario un mínimo de 2,25 puntos en

cada una de las partes para poder sumar

ambas.

● Total de 5 puntos sobre 10 al sumar

ponderadamente la prueba específica y las

actividades complementarias.

3 Identifica diagnósticos y

procedimientos oncológicos,

relacionándolos con episodios

asistenciales en el tratamiento de

las neoplasias.

Criterios de evaluación:

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita

estarán representados en la prueba específica.

Calificación mínima necesaria en la prueba

específica:

● 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen

actividades complementarias.

● 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen

actividades complementarias.

● En cualquier caso, para la prueba específica,

es necesario un mínimo de 2,25 puntos en

cada una de las partes para poder sumar

ambas.
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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.

● Total de 5 puntos sobre 10 al sumar

ponderadamente la prueba específica y las

actividades complementarias.

4. Obtiene diagnósticos y

procedimientos obstétricos,

relacionándolos con los distintos

episodios asistenciales en

embarazo, parto y puerperio.

Criterios de evaluación:

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita

estarán representados en la prueba específica.

Calificación mínima necesaria en la prueba

específica:

● 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen

actividades complementarias.

● 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen

actividades complementarias.

● En cualquier caso, para la prueba específica,

es necesario un mínimo de 2,25 puntos en

cada una de las partes para poder sumar

ambas.

● Total de 5 puntos sobre 10 al sumar

ponderadamente la prueba específica y las

actividades complementarias.
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5. Identifica diagnósticos y

procedimientos terapéuticos,

relacionándolos con los distintos

episodios asistenciales en lesiones y

traumatismos. (12,5%)

Criterios de evaluación:

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita

estarán representados en la prueba específica.

Calificación mínima necesaria en la prueba

específica:

● 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen

actividades complementarias.

● 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen

actividades complementarias.

● En cualquier caso, para la prueba específica,

es necesario un mínimo de 2,25 puntos en

cada una de las partes para poder sumar

ambas.

● Total de 5 puntos sobre 10 al sumar

ponderadamente la prueba específica y las

actividades complementarias.

6. Identifica diagnósticos y

procedimientos terapéuticos,

relacionándolos con los distintos

episodios asistenciales en

intoxicaciones.

Criterios de evaluación:

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita

estarán representados en la prueba específica.

Calificación mínima necesaria en la prueba

específica:

● 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen

actividades complementarias.

● 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen

actividades complementarias.

● En cualquier caso, para la prueba específica,

es necesario un mínimo de 2,25 puntos en

cada una de las partes para poder sumar

ambas.
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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.

● Total de 5 puntos sobre 10 al sumar

ponderadamente la prueba específica y las

actividades complementarias.

7. Identifica diagnósticos y

procedimientos terapéuticos,

relacionándolos con los distintos

episodios

asistenciales en otras patologías

específicas.

Criterios de evaluación:

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita

estarán representados en la prueba específica.

Calificación mínima necesaria en la prueba

específica:

● 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen

actividades complementarias.

● 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen

actividades complementarias.

● En cualquier caso, para la prueba específica,

es necesario un mínimo de 2,25 puntos en

cada una de las partes para poder sumar

ambas.

● Total de 5 puntos sobre 10 al sumar

ponderadamente la prueba específica y las

actividades complementarias.
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8. Extrae los términos de

diagnósticos y procedimientos de

un documento clínico,

relacionándolos con los requisitos

de indización y codificación.

Criterios de evaluación:

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.

Los criterios de evaluación resaltados en negrita

estarán representados en la prueba específica.

Calificación mínima necesaria en la prueba

específica:

● 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen

actividades complementarias.

● 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen

actividades complementarias.

● En cualquier caso, para la prueba específica,

es necesario un mínimo de 2,25 puntos en

cada una de las partes para poder sumar

ambas.

● Total de 5 puntos sobre 10 al sumar

ponderadamente la prueba específica y las

actividades complementarias.
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

WEBGRAFÍA DE REFERENCIA:

● Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico

https://dicciomed.usal.es/
https://dicciomed.usal.es/palabra/digitiforme

● Diccionario de siglas médicas

http://www.sedom.es/diccionario/
BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

- Manual de Extracción de Diagnósticos y Procedimientos, Fernández  Peran, Inmaculada

- Extracción de Diagnosticos y Procedimientos, Espinosa, G

MATERIALES DIDÁCTICOS

● Fichas de actividades y casos-problema proporcionados por la profesora.

● Material aportado por la profesora: power-points, apuntes.

●
RECURSOS MULTIMEDIA

● Cuenta de correo activa para acceder al grupo de Classroom.

● Ordenador con acceso a Internet y paquete ofimático básico.

● Proyector de aula.

7.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Alumnos con el módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente:

⎯ Los alumnos de segundo curso con el módulo pendiente de primer curso que no

puedan asistir a clase tendrán acceso a los materiales en Classroom del curso.

⎯ Se establecerán sesiones de consulta con la profesora responsable del módulo al

inicio de curso, de forma que se estructuren los contenidos de las tres pruebas de recuperación

(noviembre, enero y marzo, o bien diciembre, marzo y junio en los casos pertinentes). Se asesorará

al alumno sobre estrategias de aprendizaje autónomo.

⎯ Las pruebas tendrán el mismo formato descrito anteriormente en los instrumentos

de evaluación y los criterios de calificación serán comparables a aquellos de las evaluaciones

ordinaria de junio y extraordinaria de junio del alumnado de 1º curso.

⎯ Se realizarán tres pruebas específicas en noviembre, enero y marzo (o bien

diciembre, marzo y junio) de dos unidades didácticas cada una. El mínimo necesario es un 5 sobre

10 puntos, con el requisito de alcanzar 2,25 al menos en la parte teórica y 2,25 puntos al menos

para la parte práctica en las pruebas de enero y marzo, y un 4,5 en la prueba de noviembre, que es

teórica.

⎯ En caso de no superar alguna de las tres pruebas, la prueba en marzo (o junio 2)

será única y evaluará la totalidad del módulo. No se realizarán recuperaciones de las pruebas a lo

largo del periodo septiembre-marzo.

⎯ Si tras las pruebas pertinentes el módulo no es superado en convocatoria de marzo,

se invitará al alumnado pendiente a asistir a las clases ordinarias del primer curso durante el

tercer trimestre, siempre que las circunstancias horarias y los recursos disponibles lo permitan. Se

establecerá entonces un plan individualizado para el seguimiento a lo largo del tercer trimestre.

⎯ La prueba en junio será única, de carácter teórico-práctico, y servirá como único

instrumento de evaluación. Los criterios de calificación serán los descritos anteriormente para el

alumnado que pierda la evaluación continua del curso ordinario del módulo EDP1.
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