
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEPARTAMENTO DE SANITARIA

Curso:

2022/23

Revisión:

30/09/2022

Módulo:  OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

Ciclo: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

ÍNDICE:

0.   Identificación del módulo.

1. Objetivos del módulo profesional.

2. Organización, secuenciación y temporalización de sus contenidos en unidades

didácticas.

3. Criterios de evaluación y calificación del módulo

4. Resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva

en el módulo.

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

6. Materiales didácticos.

7. Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos

profesionales pendientes.

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Nieves Allué Losada Equipo docente
Departamento de:

SANITARIA

Fecha: 28/09/2022 Fecha: 30/09/2022
Fecha:

06/10/2022

For. xx / rev.X Página 1 de 14

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

mailto:nieves.allue@iessierradeguara.com


C.F.G.M “Cuidados Auxiliares de Enfermería” Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria

0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: REAL DECRETO 546/1995 DE 7 DE ABRIL

● Orden del Currículo: REAL DECRETO 558/1995 DE 7 DE ABRIL

● Código del módulo: 05

● Denominación: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN

● SANITARIA

● Horas totales: 65

● Horas semanales: 3

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 10

● Conciliación laboral, en horas: 26
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las  funciones de preparar los materiales y procesar la información de la

consulta/unidad, en las áreas de su competencia.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 12, 13 y 14, cuya consecución se expresa en las capacidades

terminales y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Describir y comprender la estructura del

sistema público de salud y distinguir los

niveles y tipos de asistencia que ofrece.

Aplicar técnicas de gestión administrativa y de

elaboración de documentos mercantiles en

consultas sanitarias privadas

Comprender y, en su caso, transmitir

mensajes técnicos en el lenguaje propio del

sector sanitario.

1.1 Relacionar los diferentes tipos de

documentación clínica con sus

aplicaciones, describiendo los cauces

de tramitación y manejo de los mismos

en función del tipo de servicio o

institución sanitaria.

1.2 Seleccionar técnicas de

almacenamiento, distribución y control

de existencias de medios

materiales que permitan el correcto

funcionamiento de una unidad,

gabinete o servicio de atención a

pacientes/clientes.

● Interpretar documentos de citación señalando el procedimiento

adecuado para realizarla, en función de los servicios o unidades

de diagnóstico.

● Enumerar los ítems de identificación personal, de la institución

y del servicio de referencia que son necesarios cumplimentar para

citar o solicitar pruebas complementarias a los pacientes/clientes.

● Describir la estructura de los documentos y los códigos al uso

para realizar el registro de documentos sanitarios, precisando los

mecanismos de circulación de la documentación en instituciones

sanitarias.

● Explicar el significado y estructura de una historia clínica tipo,

describiendo la estructura y secuencia lógica de «guarda» de

documentos y pruebas diagnósticas.

● Realizar esquemas de instituciones sanitarias, orgánica y

jerárquicamente, describiendo sus relaciones y sus dependencias,

tanto internas como generales o de contorno.

● Analizar manuales de normas internas identificando y

describiendo las que hacen referencia al desarrollo de su actividad

profesional.

● Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones

para la realización de inventarios de materiales.

● Explicar los documentos de control de existencias de almacén,

asociando cada tipo con la función que desempeña en el

funcionamiento del almacén.
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1.3 Elaborar presupuestos y facturas

detalladas de intervenciones/actos

sanitarios, relacionando el tipo de acto

sanitario con la tarifa y teniendo en

cuenta las normas de funcionamiento

definidas.

● Describir las aplicaciones que los programas informáticos de

gestión de consultas sanitarias tienen para el control y gestión del

almacén.

● En un supuesto práctico de gestión de almacén sanitario

(consulta/ servicio), debidamente caracterizado: identificar las

necesidades de reposición acordes al supuesto descrito, efectuar

órdenes de pedido, precisando el tipo de material y el/la

agente/unidad suministradora, introducir los datos necesarios

para el control de existencias en la base de datos, especificar las

condiciones de conservación del material, en función de sus

características y necesidades de almacenamiento.

● Explicar qué criterios mercantiles y elementos define los

documentos contables de uso común en clínicas de atención

sanitaria.

● Describir el funcionamiento y las prestaciones básicas de los

programas informáticos aplicados a la elaboración de

presupuestos y facturas.

● Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de

documentos mercantiles.

● En un supuesto práctico de facturación, debidamente

caracterizado: determinar las partidas que deben ser incluidas en

el documento. (presupuesto o factura), realizar los cálculos

necesarios para determinar el importe total y el desglose correcto,

cumpliendo las

normas fiscales vigentes, confeccionar adecuadamente el

documento, presupuesto o factura, según el supuesto definido.
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2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evalua-

ción
U.D. Título CT asociada

Horas

previstas
Periodo de tiempo

1ª Ev.

nº 1

Historia de la salud 1.1 7 Septiembre

nº 2 Organización del

sistema sanitario

1.2 8 Septiembre/Octubre

nº 3 Niveles de asistencia

sanitaria.

1.2 9 Octubre/Noviembre

nº 4 El equipo de

enfermería

1.2 8 Noviembre

2ª Ev.

nº 5 Documentación 1.1 y 1.3 8 Noviembre/Diciembre

nº 6 Documentación

sanitaria

1.1 y 1.3 9 Diciembre/Enero

nº 7 Almacenes y su

gestión

1.2 6 Enero/Febrero

nº 8 Operaciones de

compraventa

1.3 7 Febrero

Horas totales del módulo 62

La organización de las unidades de trabajo quedaría constituida del siguiente modo:

● Bloque 1: Historia de la salud y Organización Sanitaria.

● Contiene las Unidades: UT1 UT2

● Bloque 2: Asistencia sanitaria y equipo de enfermería.

● Contiene las Unidades: UT3 UT4

● Bloque 3: Documentación Sanitaria.

● Contiene las Unidades: UT5 y UT6

● Bloque 4: Gestión de almacén, compras e inventario

● Contiene la Unidades: UT7 y UT8

La ordenación de las Unidades de cada bloque temático corresponde a:

● UNIDAD TEMÁTICA 1: HISTORIA DE LA SALUD

● UNIDAD TEMÁTICA 2: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

● UNIDAD TEMÁTICA 3: NIVELES DE ASISTENCIA SANITARIA

● UNIDAD TEMÁTICA 4: EL EQUIPO DE ENFERMERÍA

● UNIDAD TEMÁTICA 5: DOCUMENTACIÓN

● UNIDAD TEMÁTICA 6: DOCUMENTACIÓN SANITARIA

● UNIDAD TEMÁTICA 7: ALMACENES Y SU GESTIÓN

● UNIDAD TEMÁTICA 8: OPERACIONES DE COMPRAVENTA

For. XX / rev.X Página 5 de 14

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



C.F.G.M “Cuidados Auxiliares de Enfermería” Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

CAPACIDADES TERMINALES CALIFICACIÓN

C.T.1.1 Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica

con sus aplicaciones, describiendo los cauces de tramitación y

manejo de los mismos en función del tipo de servicio o

institución sanitaria.

40%

C.T.1.2 Seleccionar técnicas de almacenamiento, distribución y

control de existencias de medios materiales que permitan el

correcto funcionamiento de una unidad, gabinete o servicio de

atención a pacientes/clientes.

40%

C.T.1.3 Elaborar presupuestos y facturas detalladas de

intervenciones/actos sanitarios, relacionando el tipo de acto

sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de

funcionamiento definidas.

20%
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN. C.T. MÍNIMAS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

C.T.1.1 Relacionar los diferentes tipos

de documentación clínica con sus

aplicaciones, describiendo los cauces

de tramitación y manejo de los mismos

en función del tipo de servicio o

institución sanitaria.

❖ Interpretar documentos de citación

señalando el procedimiento adecuado

para realizarla, en función de los

servicios o unidades de diagnóstico.

❖ Enumerar los ítems de identificación

personal, de la institución y del servicio

de referencia que son necesarios

cumplimentar para citar o solicitar

pruebas complementarias a los

pacientes/clientes.

❖ Describir la estructura de los

documentos y los códigos al uso para

realizar el registro de documentos

sanitarios, precisando los mecanismos

de circulación de la documentación en

instituciones sanitarias.

❖ Explicar el significado y estructura

de una historia clínica tipo,

describiendo la estructura y secuencia

lógica de «guarda» de documentos y

pruebas diagnósticas.

❖ Realizar esquemas de instituciones

sanitarias, orgánica y jerárquicamente,

describiendo sus relaciones y sus

dependencias, tanto internas como

generales o de contorno.

❖ Analizar manuales de normas

internas identificando y describiendo

Conocer y utilizar adecuadamente los documentos que

se emplean en el trabajo diario en las diferentes

instituciones sanitarias de nuestro sistema sanitario.
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C.T.1.2Seleccionar técnicas de

almacenamiento, distribución y control

de existencias de medios materiales que

permitan el correcto funcionamiento de

una unidad, gabinete o servicio de

atención a pacientes/clientes.

las que hacen referencia al desarrollo

de su actividad profesional.

❖ Explicar los métodos de control de

existencias y sus aplicaciones para la

realización de inventarios de

materiales.

❖ Explicar los documentos de control

de existencias de almacén, asociando

cada tipo con la función que

desempeña en el funcionamiento del

almacén.

❖ Describir las aplicaciones que los

programas informáticos de gestión de

consultas sanitarias tienen para el

control y gestión del almacén.

❖ En un supuesto práctico de gestión

de almacén sanitario (consulta/

servicio), debidamente caracterizado:

identificar las necesidades de

reposición acordes al supuesto

descrito, efectuar órdenes de pedido,

precisando el tipo de material y el/la

agente/unidad suministradora,

introducir los datos necesarios para el

control de existencias en la base de

datos, especificar las condiciones de

conservación del material, en función

de sus características y necesidades de

almacenamiento.

Saber controlar las existencias necesarias para poder

dar un buen servicio en la unidad o gabinete en el que

se trabaja.
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C.T.1.3 Elaborar presupuestos y

facturas detalladas de

intervenciones/actos sanitarios,

relacionando el tipo de acto sanitario

con la tarifa y teniendo en cuenta las

normas de funcionamiento definidas.

❖ Explicar los documentos de control

de existencias de almacén, asociando

cada tipo con la función que

desempeña en el funcionamiento del

almacén.

❖ Describir las aplicaciones que los

programas informáticos de gestión de

consultas sanitarias tienen para el

control y gestión del almacén.

❖ En un supuesto práctico de gestión

de almacén sanitario (consulta/

servicio), debidamente caracterizado:

identificar las necesidades de

reposición acordes al supuesto

descrito, efectuar órdenes de pedido,

precisando el tipo de material y el/la

agente/unidad suministradora,

introducir los datos necesarios para el

control de existencias en la base de

datos, especificar las condiciones de

conservación del material, en función

de sus características y necesidades de

almacenamiento.

Realizar las tareas que le encomienden en el ciclo

comercial de la empresa en que trabaje.
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5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Capacidades terminales Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos

C.T.1.1 Relacionar los

diferentes tipos de

documentación clínica con

sus aplicaciones,

describiendo los cauces de

tramitación y manejo de los

mismos en función del tipo

de servicio o institución

sanitaria.

C.T.1.2 Seleccionar

técnicas de

almacenamiento,

distribución y control de

existencias de medios

materiales que permitan el

correcto funcionamiento de

una unidad, gabinete o

1.1.1 Interpretar documentos de citación señalando el

procedimiento adecuado para realizarla, en función de los

servicios o unidades de diagnóstico.

1.1.2 Enumerar los ítems de identificación personal, de la

institución y del servicio de referencia que son necesarios

cumplimentar para citar o solicitar pruebas

complementarias a los pacientes/clientes.

1.1.3 Describir la estructura de los documentos y los códigos

al uso para realizar el registro de documentos sanitarios,

precisando los mecanismos de circulación de la

documentación en instituciones sanitarias.

1.1.4 Explicar el significado y estructura de una historia

clínica tipo, describiendo la estructura y secuencia lógica de

«guarda» de documentos y pruebas diagnósticas.

1.1.5 Realizar esquemas de instituciones sanitarias,

orgánica y jerárquicamente, describiendo sus relaciones y

sus dependencias, tanto internas como generales o de

contorno.

1.1.6 Analizar manuales de normas internas identificando y

describiendo las que hacen referencia al desarrollo de su

actividad profesional.

1.2.1 Explicar los métodos de control de existencias y sus

aplicaciones para la realización de inventarios de materiales.

1.2.2 Explicar los documentos de control de existencias de

almacén, asociando cada tipo con la función que desempeña

en el funcionamiento del almacén.

1.2.3 Describir las aplicaciones que los programas

informáticos de gestión de consultas sanitarias tienen para

el control y gestión del almacén.

Análisis de producciones

de los alumnos.

Análisis de la actividad

en el desarrollo de clase.

Intercambios orales con

el alumnado.

Pruebas específicas.

Análisis de producciones

de los alumnos.

Análisis de la actividad

en el desarrollo de clase.

Intercambios orales con

el alumnado.

Pruebas específicas.

Actividades escritas en

cuaderno de clase.

Pruebas prácticas

escritas

Pruebas objetivas con

respuesta tipo test.

Pruebas objetivas con

preguntas de

desarrollo.

Actividades escritas en

cuaderno de clase.

Pruebas prácticas

escritas

Pruebas objetivas con

respuesta tipo test.

Pruebas objetivas con

preguntas de

desarrollo.
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servicio de atención a

pacientes/clientes.

C.T.1.3 Elaborar

presupuestos y facturas

detalladas de

intervenciones/actos

sanitarios, relacionando el

tipo de acto sanitario con la

tarifa y teniendo en cuenta

las normas de

funcionamiento definidas.

1.2.4 En un supuesto práctico de gestión de almacén

sanitario (consulta/ servicio), debidamente caracterizado:

identificar las necesidades de reposición acordes al supuesto

descrito, efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo de

material y el/la agente/unidad suministradora, introducir

los datos necesarios para el control de existencias en la base

de datos, especificar las condiciones de conservación del

material, en función de sus características y necesidades de

almacenamiento.

1.3.1 Explicar los métodos de control de existencias y sus

aplicaciones para la realización de inventarios de materiales.

1.3.2 Explicar los documentos de control de existencias de

almacén, asociando cada tipo con la función que desempeña

en el funcionamiento del almacén.

1.3.3 Describir las aplicaciones que los programas

informáticos de gestión de consultas sanitarias tienen para

el control y gestión del almacén.

1.3.4 En un supuesto práctico de gestión de almacén

sanitario (consulta/ servicio), debidamente caracterizado:

identificar las necesidades de reposición acordes al supuesto

descrito, efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo de

material y el/la agente/unidad suministradora, introducir

los datos necesarios para el control de existencias en la base

de datos, especificar las condiciones de conservación del

material, en función de sus características y necesidades de

almacenamiento.

Análisis de producciones

de los alumnos.

Análisis de la actividad

en el desarrollo de clase.

Intercambios orales con

el alumnado.

Pruebas específicas.

Actividades escritas en

cuaderno de clase.

Pruebas prácticas

escritas

Pruebas objetivas con

respuesta tipo test.

Pruebas objetivas con

Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial para valorar los contenidos previos del alumnado y así proceder a la adaptación de los

contenidos

mínimos.

1.- Pruebas objetivas

● Se realizarán 2 o más pruebas por evaluación.
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● Las pruebas objetivas serán de varios temas. Estas pruebas constarán de preguntas de respuesta corta, larga, de relacionar y de test. Estas

preguntas estarán evaluadas numéricamente para que el/la alumno/a conozca el valor de las mismas y tome las decisiones oportunas sobre

su realización.

● En el caso de los test se calculará la nota de acuerdo a la siguiente fórmula:

● Cuando en una evaluación haya más de un examen se podrán mediar siempre que en cada uno de ellos tenga una calificación de más de 4 y

se considerará superada cuando la media sea de 5 o más.

2.- Pruebas prácticos:

Se podrán desarrollar incluidos en las pruebas objetivas o bien durante el desarrollo de las clases. En este caso segundo caso se corregirán

durante las clases y serán puntuados para poder ser incluidos en el proceso evaluador.

Estos supuestos consistirán en:

⎯ Desarrollo y descripción de términos psicológicos en general

⎯ Análisis de situaciones supuestas en las que se den mecanismos de defensa

⎯ Supuestos prácticos de situaciones médicas con problemas psicológicos de ansiedad

⎯ Análisis de diferentes programas de salud

⎯ Supuestos de situaciones en la que aplicar las relaciones de ayuda

⎯ Supuestos de cómo prestar ayuda psicológica a diferentes tipos de enfermos (niños, ancianos, terminales, psiquiátricos…)

3.- Actividad diaria en el aula: en la que se valorarán diferentes aspectos como son: participación en clase, trabaja en clase, muestra actitud

colaborativa, respeto por las normas convivencia, puntualidad, uso correcto y cuida los materiales del aula, no falta a clase sin justificar, etc.

4.- Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio…) obtendrán la

calificación de cero en dicha actividad.

5.- Pérdida de la evaluación continua. La asistencia a clase es obligatoria. Por ello, para obtener una evaluación continuada es preciso tener

menos de un 15% de faltas de asistencia. Los alumnos que superen dicho porcentaje, tendrán que presentarse a la prueba ordinaria a

celebrar en junio, independientemente de la calificación que tengan en las evaluaciones. En aquellos casos en los que las faltas de asistencia

superen dicho porcentaje, pero se alegue su justificación por motivos de enfermedad (mediante el informe médico correspondiente) o laborales
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(mediante el contrato de trabajo y el horario), el profesor propondrá los procedimientos de recuperación oportunos. En el caso de causa laboral

justificada se realizará la conciliación laboral con los estudios de acuerdo a lo establecido por el departamento.

6.- Procedimiento para evaluar a los alumnos que han perdido la evaluación continua. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la

evaluación continua harán un único examen al final de curso que comprenderá toda la materia dada durante el curso, igual al del resto de

compañeros, y tendrán que presentar los trabajos realizados durante el curso para tenerse en cuenta en el cómputo de la nota final.

7.- En la convocatoria extraordinaria los alumnos que no hayan superado el módulo harán un examen que comprenderá toda la materia dada

durante el curso. Será requisito imprescindible para presentarse al examen la entrega de los trabajos y actividades de recuperación

encomendados en la ficha de recuperación que se le entregará al alumno.

Ponderación de los resultados

_ 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.

De los posibles 10 puntos a obtener por el alumno:

� Las pruebas teóricas soportan, en este módulo, un 60% de la nota. (6 puntos posibles).

� Los supuestos prácticos, y la realización de las tareas diarias en forma de actividades de clase y fichas supondrá el 35% de la nota

global (3,5 puntos posibles).

� El seguimiento de la actividad diaria en el aula supondrá el 5% de la nota (0,5 punto posible).

_ Será necesario obtener la calificación de suficiente (equivalente a una puntuación total de 5 puntos o del 50%) para considerar superada la

evaluación.

_ El alumno debe superar el módulo con una calificación mínima de 5 puntos, pudiendo mediar a partir de 4 en las evaluaciones desarrollados

durante el curso.

_ Si en alguna evaluación el alumno no hubiese superado alguna de las pruebas, podrá realizar una nueva prueba de aquello en lo que fue

evaluado de forma negativa. Estas serán realizadas con posterioridad, una vez vistos los fallos, pero en un tiempo breve para reforzar los

aprendizajes. Pueden ser realizadas con anterioridad a la sesión de evaluación y verse ya reflejadas en la evaluación.

_ La nota media de cada evaluación y la final del módulo se calculará con dos decimales. Los decimales obtenidos, en el cálculo de la nota, se

redondearán al entero más próximo aplicando los criterios establecidos para el redondeo de cifras. Ejemplo: 7,0 --> 7/  5,50 -->6 / 5,40 --> 5
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Listado de recursos didácticos:

● Los alumnos cuentan con libro de texto: Operaciones administrativas y documentación

sanitaria. Mc Graw Hill.

● Apuntes de apoyo aportados por la profesora.

● Actividades en las diferentes unidades de trabajo del libro y las aportadas por la

profesora en fotocopias.

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

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Alumnos de segundo curso nocturno, que no promocionan a FCT, con este módulo pendiente:

⎯ La docencia y la atención de este alumnado durante el periodo marzo-junio se realizará en

el horario normal de clases.

⎯ Se les proporcionará un plan de recuperación con el calendario de entrega de las

actividades y las fechas de las pruebas a realizar.

Al inicio del trimestre se le comunicará por escrito al alumnado implicado el plan de trabajo, clases,

exámenes, actividades etc. a realizar.
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