
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEPARTAMENTO DE SANITARIA

Curso:

2022/23

Revisión:

30/09/2022

Módulo:    TERMINOLOGÍA CLÍNICA Y PATOLOGÍA

Ciclo:  CFGS SUPERIOR DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

ÍNDICE:

1. Identificación del módulo.

2. Objetivos del módulo profesional.

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

didácticas.

4. Criterios de calificación del módulo.

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

en el módulo.

6. Materiales didácticos.

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

profesionales pendientes.

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Ana Luna Feced Equipo docente Departamento de: SANITARIA

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

06/10/2022

Curso 22/23 Página 1 de 12

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



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: 1516

● Denominación: TERMINOLOGÍA CLÍNICA Y PATOLOGÍA

● Horas totales: 160 horas

● Horas semanales: 5 horas

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 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 MÓDULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

b) Identificar las características de la

anatomofisiología y patología, así como

las exploraciones diagnósticas y las

posibilidades terapéuticas para

reconocer la terminología clínica de los

documentos sanitarios.

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.

1. Determina la estructura y formación de los

términos clínicos, describiendo sus

unidades etimológicas y relaciones.

2. Reconoce la estructura y la organización

general del organismo humano,

describiendo componentes, relaciones y

alteraciones.

3. Caracteriza trastornos del sistema

cardiovascular, relacionándolos con los

procesos fisiopatológicos del corazón, los

vasos sanguíneos y la sangre.

4. Caracteriza trastornos del aparato

respiratorio relacionándolos con los

procesos fisiopatológicos del pulmón y las

vías respiratorias.

5. Caracteriza trastornos del aparato

digestivo relacionándolos con los procesos

fisiopatológicos del tubo digestivo y las

glándulas accesorias.

6. Caracteriza trastornos del aparato

genitourinario, relacionándolos con los

1. Criterios de evaluación (RA1)

a) Se han detallado las características y funciones

de la terminología médica

b) Se han descrito los distintos tipos semánticos de

términos médicos y su funcionalidad

c) Se han identificado los elementos que componen

los términos médicos

d) Se han explicado las reglas generales para la

construcción de términos clínicos

e) Se han aplicado las reglas de construcción de

términos en el vocabulario médico

f) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada

2. Criterios de evaluación (RA2)

a) Se han enunciado los sistemas del organismo y

su composición

b) Se han detallado las funciones de los distintos

aparatos y sistemas

c) Se han localizado las regiones y cavidades

corporales

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y

posición

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades

con especialidades médicas y quirúrgicas
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procesos fisiopatológicos del riñón y las

vías urinarias.

3. Criterios de evaluación (RA3)

a) Se han descrito los parámetros funcionales del

corazón y la circulación

b) Se han detallado las manifestaciones de

patología cardiaca y vascular

c) Se han definido las alteraciones cardíacas más

frecuentes

d) Se han clasificado las alteraciones vasculares

más frecuentes

e) Se han detallado los trastornos sanguíneos

f) Se han relacionado los procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en los trastornos del

sistema cardiovascular

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada

4. Criterios de evaluación (RA4)

a) Se ha descrito la mecánica respiratoria y el

intercambio de gases

b) Se han detallado las manifestaciones

respiratorias

c) Se ha explicado la patología respiratoria

d) Se han clasificado las enfermedades

pulmonares

e) Se ha identificado la patología pleural

f) Se han relacionado los procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en los trastornos del

aparato respiratorio

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada

5. Criterios de evaluación (RA5)

a) Se ha descrito el proceso de digestión y

absorción

b) Se ha esquematizado el metabolismo de los

alimentos

c) Se han identificado los trastornos de la

nutrición
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d) Se han clasificado las manifestaciones

digestivas

e) Se han detallado las enfermedades digestivas

f) Se ha identificado la patología hepatobiliar

g) Se han descrito las enfermedades pancreáticas

h) Se han relacionado los procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en los trastornos del

aparato urinario

i) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada

6. Criterios de evaluación (RA6)

a) Se ha detallado el proceso de formación de

orina

b) Se han descrito las manifestaciones urinarias

c) Se ha clasificado la patología renal

d) Se ha detallado la patología de las vías urinarias

e) Se han identificado las enfermedades de los

órganos genitales masculinos y femeninos

f) Se han relacionado los procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en los trastornos del

aparato urinario

g) Se ha utilizado terminología clínica adecuada

.
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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

1ª Ev.

UD1 Identificación de la estructura y

formación de los términos

clínicos

21
16 Sep – 14 oct

UD2 Reconocimiento de la estructura y

la organización general del

organismo humano

27 17 oct-25 nov

2ª Ev.

UD3 Reconocimiento de los trastornos

del sistema cardiovascular
31 28 nov -31ene

UD4 Reconocimiento de los trastornos

del aparato respiratorio
30 1feb-17 Marzo

3ª Ev.

UD5 Reconocimiento de los trastornos

del aparato digestivo
26 20 mar- 28abr

UD6 Reconocimiento de los trastornos

del aparato genitourinario
23 2 May -2 jun

Horas totales del módulo 158

R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6

U.D.1 100%

U.D.2 100%

U.D.3 100%

U.D.4 100%

U.D.5 100%

U.D.6 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA1 16,67%

RA2 16,67%

RA3 16,67%

RA4 16,67%

RA5 16,67%

RA6 16,67%

Evaluación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: la calificación de cada evaluación consistirá en una

prueba escrita (70% de la calificación), y en la valoración de los trabajos entregados y actividades

realizadas en clase (30% de la calificación).La prueba escrita se valorará sobre 10 puntos, y será

necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para promediar con los trabajos y

actividades realizadas. En el caso de obtener una calificación inferior a 5 en la prueba escrita, no se

superará la evaluación independientemente de la calificación obtenida en las actividades y trabajos

realizados.

Para superar la evaluación es necesario la obtención de 5 sobre 10.

En caso de realizarse más de un examen por evaluación, la nota se obtendrá calculando la media,

siempre que en ellos la nota haya sido igual o mayor de 5. De no ser así, la evaluación queda

suspendida, debiendo ser recuperada la parte no superada mediante una prueba escrita que se

hará tras la evaluación.

En el caso de comprobar que un/a alumno/a haya utilizado medios no permitidos durante las

diferentes pruebas (chuleta clásica, tatuajes, bolígrafo tallado, cambiazo, bolígrafo con gomas, folio

con huellas, pinganillos, etc.) o la presencia de un móvil (apagado o encendido), se calificará la

prueba escrita o práctica con un cero.

En el supuesto de obtener una valoración numérica con decimales, se redondeará a un número

entero. Una calificación inferior al 0.5, se calificará con el mismo número entero, y calificaciones

iguales o superiores a 0.5, se redondeará con el número entero siguiente (por ejemplo, una

calificación de 5.49 se redondeará a 5, y una calificación de 5.5 se redondeará a 6). De todas

formas, una calificación inferior a 5 equivaldría a una calificación insuficiente aunque ésta sea de

4.9.

Repetición de exámenes: Las pruebas escritas y prácticas se realizarán sólo y exclusivamente en

las fechas señaladas para todo el grupo de alumnos y alumnas. En ningún caso se realizarán otros

exámenes, por lo que si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas, deberá realizarla en

las recuperaciones establecidas en la programación.

Recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: Habrá una recuperación por cada evaluación, la cual

se realizará durante la evaluación siguiente a la suspendida. En la tercera evaluación coincidirá

con la 1ª convocatoria de la final de junio.

En el supuesto de no haber entregado las actividades propuestas durante la evaluación

suspendida, será necesario entregarlas antes de la prueba escrita de recuperación.Si el alumno/a

no entrega previamente las actividades, no podrá presentarse a la prueba escrita de recuperación, y

dicha evaluación quedará pendiente para su evaluación en la 1ª convocatoria de junio.

La calificación de la recuperación se obtendrá promediando la prueba escrita (70% de la

calificación, cuando se haya obtenido una calificación mínima de 5 sobre 10) y las actividades

entregadas (30% de la calificación)

En los alumnos/as que no superen la recuperación, la evaluación quedará pendiente para la 1ª

convocatoria de junio y comprenderá todos los contenidos de dicha evaluación, es decir, no se

guardarán los exámenes superados en el caso de que se hayan realizado más de uno. Esta
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situación será diferente en la 3ª evaluación, donde sí que se guardarán las partes superadas debido

a que sólo existe una fecha de recuperación, la cual coincide con la primera final de junio.

1ª Evaluación final de junio: se presentarán los alumnos que no hayan superado la recuperación

de la 1ª y/o 2ª evaluación (con todos los contenidos de la evaluación no superada) y los que tengan

que realizar la recuperación de la 3ª evaluación (guardando las partes superadas).

Los alumnos que quieran presentarse para obtener mejor calificación teniendo aprobadas todas o

algunas evaluaciones, deberán realizar una prueba de todos los contenidos del módulo. Si el

alumno/a entrega la prueba escrita, la calificación de la prueba escrita del módulo será la obtenida

en dicha prueba escrita, aunque la calificación sea inferior a la obtenida durante el curso.

La calificación del módulo comprenderá la valoración de la prueba escrita (70%) y los trabajos

entregados y actividades realizadas (30%) durante el curso.

2ª Evaluación final de junio: se realizará una prueba escrita con todos los contenidos del módulo

(tanto los superados durante alguna evaluación, como los no superados). No será necesaria la

presentación de las actividades o trabajos realizados durante el curso, pero sí las indicadas en la

Ficha de Recuperación de junio. Para superar la evaluación del módulo será necesario obtener

5/10.

Pérdida del derecho a la evaluación continua:

La falta de asistencia que determina la pérdida del derecho de evaluación continua será del 15%

(Orden de 26 de octubre de 2009). Debido a que el módulo profesional de TERMINOLOGÍA CLÍNICA

Y PATOLOGÍA presenta una duración de 160 horas, el alumno que tenga 24 faltas perderá el

derecho a la evaluación continua. No obstante, con el fin de conciliar el aprendizaje con la actividad

laboral, este porcentaje podría aumentar hasta el 40% (64 faltas), circunstancia que deberá quedar

debidamente justificada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo

formativo, previa petición del alumno, y tras analizar las condiciones que presenta cada caso

concreto.

Dicha pérdida del derecho a la evaluación continua, se traducirá en la no realización de los

exámenes programados y el alumno realizará un único examen FINAL, que se celebrará en el mes

de junio, con todos los contenidos del módulo; aun cuando tuviera superada alguna evaluación. El

profesor podrá exigir al alumno la entrega de actividades y trabajos que se consideren necesarios,

previo a la realización del examen. Para realizar la prueba escrita deberán de estar entregados o

hacerlo en el momento de la prueba.

En caso de no superar la prueba, no tendrá opción a recuperación en la primera convocatoria de

junio; pudiéndose presentar en 2ª convocatoria de junio con todos los contenidos.
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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).

RA1. Determina la estructura y formación

de los términos clínicos, describiendo sus

unidades etimológicas y relaciones.

a) Se han detallado las características y

funciones de la terminología médica

b) Se han descrito los distintos tipos

semánticos de términos médicos y su

funcionalidad

c) Se han identificado los elementos que

componen los términos médicos

d) Se han explicado las reglas generales

para la construcción de términos clínicos

e) Se han aplicado las reglas de

construcción de términos en el

vocabulario médico

f) Se ha utilizado la terminología clínica

adecuada

Los criterios de evaluación resaltados en

negrita estarán representados en la prueba

específica.

RA2. Reconoce la estructura y la

organización general del organismo

humano, describiendo componentes,

relaciones y alteraciones.

a) Se han enunciado los sistemas del

organismo y su composición

b) Se han detallado las funciones de los

distintos aparatos y sistemas

c) Se han localizado las regiones y

cavidades corporales

d) Se ha aplicado la terminología de

dirección y posición

e) Se han clasificado los procesos

fisiopatológicos

f) Se han relacionado trastornos y

enfermedades con especialidades médicas

y quirúrgicas

Los criterios de evaluación resaltados en

negrita estarán representados en la prueba

específica.

RA3. Caracteriza trastornos del sistema

cardiovascular, relacionándolos con los

a) Se han descrito los parámetros

funcionales del corazón y la circulación

b) Se han detallado las manifestaciones de

patología cardiaca y vascular

Los criterios de evaluación resaltados en

negrita estarán representados en la prueba

específica.
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procesos fisiopatológicos del corazón, los

vasos sanguíneos y la sangre.

c) Se han definido las alteraciones

cardíacas más frecuentes

d) Se han clasificado las alteraciones

vasculares más frecuentes

e) Se han detallado los trastornos

sanguíneos

f) Se han relacionado los procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en los

trastornos del sistema cardiovascular

g) Se ha utilizado la terminología clínica

adecuada

RA4. Caracteriza trastornos del aparato

respiratorio relacionándolos con los

procesos fisiopatológicos del pulmón y las

vías respiratorias.

a) Se ha descrito la mecánica respiratoria y

el intercambio de gases

b) Se han detallado las manifestaciones

respiratorias

c) Se ha explicado la patología

respiratoria

d) Se han clasificado las enfermedades

pulmonares

e) Se ha identificado la patología pleural

f) Se han relacionado los procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en los

trastornos del aparato respiratorio

g) Se ha utilizado la terminología clínica

adecuada

Los criterios de evaluación resaltados en

negrita estarán representados en la prueba

específica.

RA5. Caracteriza trastornos del aparato

digestivo relacionándolos con los procesos

fisiopatológicos del tubo digestivo y las

glándulas accesorias.

a) Se ha descrito el proceso de digestión y

absorción

b) Se ha esquematizado el metabolismo de

los alimentos

c) Se han identificado los trastornos de la

nutrición

d) Se han clasificado las manifestaciones

digestivas

e) Se han detallado las enfermedades

digestivas

f) Se ha identificado la patología

hepatobiliar

Los criterios de evaluación resaltados en

negrita estarán representados en la prueba

específica.
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g) Se han descrito las enfermedades

pancreáticas

h) Se han relacionado los procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en los

trastornos del aparato digestivo.

i) Se ha utilizado la terminología clínica

adecuada

RA6. Caracteriza trastornos del aparato

genitourinario, relacionándolos con los

procesos fisiopatológicos del riñón y las vías

urinarias.

a) Se ha detallado el proceso de formación

de orina

b) Se han descrito las manifestaciones

urinarias

c) Se ha clasificado la patología renal

d) Se ha detallado la patología de las vías

urinarias

e) Se han identificado las enfermedades

de los órganos genitales masculinos y

femeninos

f) Se han relacionado los procedimientos

diagnósticos y terapéuticos en los

trastornos del aparato urinario

g) Se ha utilizado terminología clínica

adecuada

Los criterios de evaluación resaltados en

negrita estarán representados en la prueba

específica.
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6- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Materiales didácticos:

Libro de texto: Libro Fisiopatología Editorial Altamar

Apuntes proporcionados por el profesor vía classroom

Listados de terminología para ir practicando en clase proporcionados por el profesor.

A través de classroom se irá confeccionando a lo largo de todo el curso enlaces que

utilidad tanto de material de apoyo como material de consulta.

Materiales de consulta:

Diferentes diccionarios médicos y libros de anatomía y fisiopatología.

Recursos multimedia:

Ordenador del profesor y proyector.

Una hora semanal en el aula de referencia del Ciclo con acceso a internet,

ordenadores y portátiles.

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

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Durante el presente curso no hay alumnos con el módulo pendiente y matriculados en el

curso siguiente.
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