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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 (BOA 4/06/2015).

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, del Director General de Planificación y Formación

Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización y desarrollo del

módulo profesional de formación en centros de trabajo de ciclos formativos de Formación

Profesional en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón

● Código del módulo: 1527.

● Denominación: Formación en centros de trabajo.

● Horas totales: 370.

● Pérdida del derecho a la evaluación continua: 56 horas
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para completar las competencias y objetivos generales propios de este título que se han

alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de alcanzar en el mismo.

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

El módulo profesional de

Formación en Centros de

trabajo, FCT, contribuye a

completar las competencias

y objetivos generales propios

de este título que se han

alcanzado en el centro

educativo o a desarrollar

competencias características

difíciles de alcanzar en el

mismo.

1. Identifica la estructura y

organización de la empresa,

relacionándolas con el tipo de

servicio que presta.

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de

cada área de la misma.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones

empresariales tipo existentes en el sector.

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el

desarrollo de la actividad empresarial.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación

de servicio.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el

desarrollo óptimo de la actividad.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta

actividad.

2. Aplica hábitos éticos y

laborales en el desarrollo de su

actividad profesional, de acuerdo

con las características del puesto

de trabajo y con los

procedimientos establecidos en la

empresa.

a) Se han reconocido y justificado:

La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de

trabajo.

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad

profesional.

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad

profesional.

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías

establecidas en la empresa.

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas

en el ámbito laboral.

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito

científico y técnico del buen hacer del profesional.
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b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la

actividad profesional.

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de

la actividad profesional y las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades

desarrolladas.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el

área correspondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las

instrucciones recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada

situación y con los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes

que se presenten.)

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los

cambios de tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el

desarrollo de su trabajo.

3. Realiza procedimientos para la

gestión de pacientes, manejando

aplicaciones informáticas.

a) Se han realizado los trámites administrativos y clínicos de hospitalización de

pacientes dentro de un servicio de admisión/recepción.

b) Se han cumplimentado los registros para facturación de los procesos asistenciales

según las pautas definidas en el sistema de información económico-financiero.

c) Se han gestionado los ingresos y altas en el servicio según los criterios

establecidos en el centro sanitario.

d) Se ha tramitado la documentación clínica y administrativa en coordinación con

las unidades implicadas de documentación clínica y codificación.

e) Se han realizado los trámites administrativos y clínicos para la gestión de citas de

consultas ambulatorias y/o pruebas diagnósticas y terapéuticas de los pacientes

manejando las agendas de los servicios médicos.

f) Se han derivado las peticiones para la realización de pruebas diagnósticas o

terapéuticas extrahospitalarias siguiendo los protocolos establecidos entre centros.

g) Se ha respetado la confidencialidad de los datos manejados sobre pacientes.

4. Atiende a pacientes/usuarios y

familiares, aplicando técnicas de

comunicación y apoyo.

a) Se ha proporcionado la información sobre el sistema organizativo, los documentos

empleados y la asistencia dispensada al paciente/usuario.

b) Se ha establecido la comunicación adecuada en relación a la actitud y los estados
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emocionales del paciente/usuario.

c) Se han utilizado las habilidades personales y sociales en el proceso de información

para solventar dificultades de comunicación.

d) Se han aplicado mecanismos de apoyo psicológico ante situaciones especiales.

e) Se ha demostrado interés y preocupación por atender las necesidades de los

usuarios.

f) Se han atendido reclamaciones y quejas presentadas por los usuarios, según

protocolos de actuación establecidos.

g) Se ha mantenido una actitud correcta y ética en todas las actuaciones.

5. Extrae diagnósticos y

procedimientos de episodios

asistenciales, codificándolos con

la

clasificación internacional de

enfermedades en su edición

vigente.

a) Se ha comprendido la descripción del informe de alta hospitalario y el resto de

documentación clínica.

b) Se han identificado los datos del episodio asistencial como posibles diagnósticos.

c) Se han establecido el diagnóstico principal y los diagnósticos secundarios de

interés.

d) Se han reconocido los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de los episodios

asistenciales.

e) Se han establecido el procedimiento principal y los procedimientos secundarios de

interés.

f) Se han realizado procesos de codificación sanitaria de un variado tipo de

diagnósticos y

procedimientos aplicando la CIE y la normativa de codificación vigente.

g) Se ha respetado la confidencialidad de los datos manejados sobre pacientes.

6. Explota y valida datos

sanitarios, manejando la

estructura del CMBD.

a) Se han realizado los cálculos estadísticos necesarios para la obtención de datos

significativos.

b) Se han interpretado los resultados obtenidos.

c) Se han identificado los usos y explotaciones del CMBD en el centro sanitario en

cuestión.

d) Se ha relacionado una óptima validación de datos con la viabilidad y nivel de

calidad del centro.

e) Se ha mostrado rigor e interés en las tareas propias de su trabajo.

7. Realiza la gestión documental

y administrativa del centro

sanitario, optimizando el

tratamiento de

la información.

a) Se han identificado los documentos de uso común en el centro sanitario.

b) Se ha analizado la normativa sanitaria y de protección de datos relacionada con la

documentación sanitaria empleada.

c) Se han caracterizado los documentos, contenidos, funciones y usuarios de las

historias clínicas.

d) Se han gestionado historias clínicas según protocolos establecidos en el centro.

e) Se han analizado los flujos de información interna del centro.
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f) Se han creado, planificado o cumplimentado los documentos normalizados para

las tareas cotidianas y otras actividades.

g) Se han llevado a cabo actividades relacionadas con la gestión de los recursos

humanos, aprovisionamiento y control de recursos materiales del centro.

h) Se ha proporcionado soporte administrativo y documental en la preparación de

proyectos tales como presentaciones, congresos, investigaciones biomédicas entre

otros.

i) Se ha verificado el nivel de calidad de cada una de las tareas realizadas.

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.

Cada alumno realizará 370 horas, a razón de 8 horas diarias, durante el tercer trimestre del

curso. Esto supone 46 días de FCTs.

ACCIÓN FECHA

Asignación de los puestos de trabajo de

las FCTs

Tercera semana de noviembre

Contacto con las empresas De enero a marzo

Reunión inicial con los alumnos Semana anterior al comienzo de las FCTs

Comienzo de las FCTs Abril cuando indique Jefatura de estudios

Seguimiento de FCTs Quincenal:

Presencial en el centro educativo

coincidiendo con el seguimiento del

proyecto, desde el principio hasta fin y/o en

la empresa junto con el tutor de la

empresa, según las exigencias de ésta. En

ella se supervisará el cuaderno de

prácticas.

En el caso de que el centro de trabajo esté

fuera de la localidad, se hará seguimiento

presencial un mínimo de tres veces.

Realización de los documentos de

calidad

La primera semana después de la

finalización de las FCTs

Revisión por el equipo docente Una semana antes del fin del proyecto

Entrega del proyecto definitivo Una semana antes de la defensa del

proyecto

Encuesta de inserción laboral Cuando indique Jefatura de Estudios

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

Por lo que se refiere al módulo de FCT, su evaluación tiene por objeto la competencia profesional.

Por evaluación de competencia debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente

evidencia de realizaciones y/o resultados profesionales que permita juzgar o inferir la competencia

profesional del individuo.

En particular, al referirse al módulo de FCT, el RD 676/93 señala que en la evaluación de este

módulo colaborará el responsable de la formación del alumnado designado por el centro de

trabajo, durante su período de estancia en el mismo. Al respecto, la colaboración en la evaluación

del responsable de la formación en la empresa se expresará a través de un informe (cuaderno de

seguimiento).

En el cuaderno de seguimiento se valorarán los siguientes ítems de uno a cuatro (relacionados

con la actitud adecuada en el trabajo y la obtención de las capacidades terminales

correspondientes):

 Asistencia y puntualidad.

 Colaboración en el trabajo de equipo

 Iniciativa en el trabajo.

 Responsabilidad en el trabajo recomendado

 Interés en las actividades a desarrollar

 Calidad del trabajo desarrollado.

 Ritmo de trabajo

 Higiene y presentación personal

 Método en las actividades recomendadas

 Organización y planificación del trabajo

 Asimilación de las instrucciones verbales recibidas

 Asimilación de las instrucciones escritas recibidas
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 Seguimiento de las instrucciones verbales y escritas recibidas.

En caso de evaluación negativa el centro de trabajo emitirá en el cuaderno de seguimiento un

informe final de prácticas. Dicho informe será tenido en cuenta en la calificación final del módulo

de FCT (expresada en términos de APTO/NO APTO), que será realizada por el profesor-tutor del

centro educativo en colaboración con el responsable de la formación en la empresa. (Anexo V).

El profesor-tutor del centro educativo fundamentará la evaluación final del módulo de FCT en:

- el informe emitido por el responsable de la formación en la empresa.

- en el seguimiento quincenal tutorial del alumno.

Si el alumno no supera la FCT, deberá cursarla de nuevo. El número de convocatorias del módulo

de FCT es de dos.

Pérdida del derecho a la evaluación continua (Orden de 26 de octubre de 20 Art. 7.3)

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua

es como máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional. En el presente

módulo equivalen a 56 horas. Dado que en un día de ausencia ya se pierden 8 horas, se tendrá en

cuenta para cada uno de los casos que se pueda presentar junto con el tutor del centro de

trabajo.
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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).

1. Identifica la

estructura y

organización de la

empresa,

relacionándolas con

el tipo de servicio

que presta.

a) Se han identificado la estructura organizativa

de la empresa y las funciones de cada área de la

misma.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa

con las organizaciones empresariales tipo

existentes en el sector.

c) Se han relacionado las características del

servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de

la actividad empresarial.

d) Se han identificado los procedimientos de

trabajo en el desarrollo de la prestación de

servicio.

e) Se han valorado las competencias necesarias

de los recursos humanos para el desarrollo

óptimo de la actividad.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de

difusión más frecuentes en esta actividad.

a) Se han identificado la estructura organizativa de la

empresa y las funciones de cada área de la misma.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las

organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

c) Se han relacionado las características del servicio y el

tipo de clientes con el desarrollo de la actividad

empresarial.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el

desarrollo de la prestación de servicio.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los

recursos humanos para el desarrollo óptimo de la

actividad.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión

más frecuentes en esta actividad.

2. Aplica hábitos

éticos y laborales en

el desarrollo de su

actividad

profesional, de

acuerdo con las

características del

puesto de trabajo y

a) Se han reconocido y justificado:

La disponibilidad personal y temporal necesarias en el

puesto de trabajo.

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre

otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad,

entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de

riesgos en la actividad profesional.

a) Se han reconocido y justificado:

La disponibilidad personal y temporal necesarias en el

puesto de trabajo.

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía,

entre otras) y profesionales (orden, limpieza y

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto

de trabajo.
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con los

procedimientos

establecidos en la

empresa.

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en

la actividad profesional.

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo

y con las jerarquías establecidas en la empresa.

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las

actividades realizadas en el ámbito laboral.

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción

laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del

profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos

laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección

individual según los riesgos de la actividad profesional y las

normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente

en las actividades desarrolladas.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el

puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la

actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y

cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona

responsable en cada situación y con los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las

incidencias relevantes que se presenten.)

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad

de adaptación a los cambios de tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y

procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención

de riesgos en la actividad profesional.

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad

en la actividad profesional.

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de

trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

- Las actitudes relacionadas con la documentación de

las actividades realizadas en el ámbito laboral.

- Las necesidades formativas para la inserción y

reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del

buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos

laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la

actividad profesional.

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección

individual según los riesgos de la actividad profesional y

las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio

ambiente en las actividades desarrolladas.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de

obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente

al desarrollo de la actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado,

interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la

persona responsable en cada situación y con los miembros

del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando

las incidencias relevantes que se presenten.)

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la

necesidad de adaptación a los cambios de tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y

procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3. Realiza

procedimientos para

la gestión de

a) Se han realizado los trámites administrativos y clínicos de

hospitalización de pacientes dentro de un servicio de

admisión/recepción.

a) Se han realizado los trámites administrativos y clínicos

de hospitalización de pacientes dentro de un servicio de

admisión/recepción.
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pacientes,

manejando

aplicaciones

informáticas.

b) Se han cumplimentado los registros para facturación de los

procesos asistenciales según las pautas definidas en el sistema

de información económico-financiero.

c) Se han gestionado los ingresos y altas en el servicio según

los criterios establecidos en el centro sanitario.

d) Se ha tramitado la documentación clínica y administrativa

en coordinación con las unidades implicadas de

documentación clínica y codificación.

e) Se han realizado los trámites administrativos y clínicos para

la gestión de citas de consultas ambulatorias y/o pruebas

diagnósticas y terapéuticas de los pacientes manejando las

agendas de los servicios médicos.

f) Se han derivado las peticiones para la realización de pruebas

diagnósticas o terapéuticas extrahospitalarias siguiendo los

protocolos establecidos entre centros.

g) Se ha respetado la confidencialidad de los datos manejados

sobre pacientes.

b) Se han cumplimentado los registros para facturación de

los procesos asistenciales según las pautas definidas en el

sistema de información económico-financiero.

c) Se han gestionado los ingresos y altas en el servicio

según los criterios establecidos en el centro sanitario.

d) Se ha tramitado la documentación clínica y

administrativa en coordinación con las unidades

implicadas de documentación clínica y codificación.

e) Se han realizado los trámites administrativos y clínicos

para la gestión de citas de consultas ambulatorias y/o

pruebas diagnósticas y terapéuticas de los pacientes

manejando las agendas de los servicios médicos.

f) Se han derivado las peticiones para la realización de

pruebas diagnósticas o terapéuticas extrahospitalarias

siguiendo los protocolos establecidos entre centros.

g) Se ha respetado la confidencialidad de los datos

manejados sobre pacientes.

4. Atiende a

pacientes/usuarios

y familiares,

aplicando técnicas

de comunicación y

apoyo.

a) Se ha proporcionado la información sobre el sistema

organizativo, los documentos empleados y la asistencia

dispensada al paciente/usuario.

b) Se ha establecido la comunicación adecuada en relación a la

actitud y los estados emocionales del paciente/usuario.

c) Se han utilizado las habilidades personales y sociales en el

proceso de información para solventar dificultades de

comunicación.

d) Se han aplicado mecanismos de apoyo psicológico ante

situaciones especiales.

e) Se ha demostrado interés y preocupación por atender las

necesidades de los usuarios.

f) Se han atendido reclamaciones y quejas presentadas por los

usuarios, según protocolos de actuación establecidos.

g) Se ha mantenido una actitud correcta y ética en todas las

actuaciones.

a) Se ha proporcionado la información sobre el sistema

organizativo, los documentos empleados y la asistencia

dispensada al paciente/usuario.

b) Se ha establecido la comunicación adecuada en relación

a la actitud y los estados emocionales del

paciente/usuario.

c) Se han utilizado las habilidades personales y sociales en

el proceso de información para solventar dificultades de

comunicación.

d) Se han aplicado mecanismos de apoyo psicológico ante

situaciones especiales.

e) Se ha demostrado interés y preocupación por atender

las necesidades de los usuarios.

f) Se han atendido reclamaciones y quejas presentadas por

los usuarios, según protocolos de actuación establecidos.

g) Se ha mantenido una actitud correcta y ética en todas

las actuaciones.

5. Extrae

diagnósticos y

procedimientos de

a) Se ha comprendido la descripción del informe de alta

hospitalario y el resto de documentación clínica.

b) Se han identificado los datos del episodio asistencial como

a) Se ha comprendido la descripción del informe de alta

hospitalario y el resto de documentación clínica.
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episodios

asistenciales,

codificándolos con la

clasificación

internacional de

enfermedades en su

edición vigente.

posibles diagnósticos.

c) Se han establecido el diagnóstico principal y los diagnósticos

secundarios de interés.

d) Se han reconocido los procedimientos diagnósticos y

terapéuticos de los episodios asistenciales.

e) Se han establecido el procedimiento principal y los

procedimientos secundarios de interés.

f) Se han realizado procesos de codificación sanitaria de un

variado tipo de diagnósticos y

procedimientos aplicando la CIE y la normativa de codificación

vigente.

g) Se ha respetado la confidencialidad de los datos manejados

sobre pacientes.

b) Se han identificado los datos del episodio asistencial

como posibles diagnósticos.

c) Se han establecido el diagnóstico principal y los

diagnósticos secundarios de interés.

d) Se han reconocido los procedimientos diagnósticos y

terapéuticos de los episodios asistenciales.

e) Se han establecido el procedimiento principal y los

procedimientos secundarios de interés.

f) Se han realizado procesos de codificación sanitaria de un

variado tipo de diagnósticos y

procedimientos aplicando la CIE y la normativa de

codificación vigente.

g) Se ha respetado la confidencialidad de los datos

manejados sobre pacientes.

6. Explota y valida

datos sanitarios,

manejando la

estructura del

CMBD.

a) Se han realizado los cálculos estadísticos necesarios para la

obtención de datos significativos.

b) Se han interpretado los resultados obtenidos.

c) Se han identificado los usos y explotaciones del CMBD en el

centro sanitario en cuestión.

d) Se ha relacionado una óptima validación de datos con la

viabilidad y nivel de calidad del centro.

e) Se ha mostrado rigor e interés en las tareas propias de su

trabajo.

a) Se han realizado los cálculos estadísticos necesarios

para la obtención de datos significativos.

b) Se han interpretado los resultados obtenidos.

c) Se han identificado los usos y explotaciones del CMBD

en el centro sanitario en cuestión.

d) Se ha relacionado una óptima validación de datos con la

viabilidad y nivel de calidad del centro.

e) Se ha mostrado rigor e interés en las tareas propias de

su trabajo.

7. Realiza la gestión

documental y

administrativa del

centro sanitario,

optimizando el

tratamiento de

la información.

a) Se han identificado los documentos de uso común en el

centro sanitario.

b) Se ha analizado la normativa sanitaria y de protección de

datos relacionada con la documentación sanitaria empleada.

c) Se han caracterizado los documentos, contenidos, funciones

y usuarios de las historias clínicas.

d) Se han gestionado historias clínicas según protocolos

establecidos en el centro.

e) Se han analizado los flujos de información interna del

centro.

f) Se han creado, planificado o cumplimentado los documentos

normalizados para las tareas cotidianas y otras actividades.

g) Se han llevado a cabo actividades relacionadas con la gestión

de los recursos

a) Se han identificado los documentos de uso común en el

centro sanitario.

b) Se ha analizado la normativa sanitaria y de protección

de datos relacionada con la documentación sanitaria

empleada.

c) Se han caracterizado los documentos, contenidos,

funciones y usuarios de las historias clínicas.

d) Se han gestionado historias clínicas según protocolos

establecidos en el centro.

e) Se han analizado los flujos de información interna del

centro.

f) Se han creado, planificado o cumplimentado los

documentos normalizados para las tareas cotidianas y

otras actividades.
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humanos, aprovisionamiento y control de recursos materiales

del centro.

h) Se ha proporcionado soporte administrativo y documental

en la preparación de proyectos tales como presentaciones,

congresos, investigaciones biomédicas entre otros.

i) Se ha verificado el nivel de calidad de cada una de las tareas

realizadas.

g) Se han llevado a cabo actividades relacionadas con la

gestión de los recursos

humanos, aprovisionamiento y control de recursos

materiales del centro.

h) Se ha proporcionado soporte administrativo y

documental en la preparación de proyectos tales como

presentaciones, congresos, investigaciones biomédicas

entre otros.

i) Se ha verificado el nivel de calidad de cada una de las

tareas realizadas.
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6.- MATERIALES Y RECURSOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Cuaderno de seguimiento de formación en centros de trabajo. El tutor de FCTs lo entregará a los

alumnos en la reunión previa antes de comenzar el periodo lectivo del módulo.

El alumno irá anotando semanalmente las actividades desarrolladas, así como las dificultades

encontradas.

Cada 15-30 días el tutor de la empresa hará una valoración de las actitudes del alumno ante el

trabajo.

CENTROS COLABORADORES AÑO 2021-2022

o Hospital San Jorge (Huesca)

o Hospital Sagrado Corazón de Jesús (Huesca)

o Hospital de Barbastro (Barbastro-Huesca)

o Hospital MAZ (Zaragoza)

o Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (Zaragoza)
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