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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).

● Código del módulo: 1522.

● Denominación: Validación y explotación de datos.

● Horas totales: 126.

● Horas semanales: 6.

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 19.
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de análisis de datos y programas de calidad para el control y

explotación de los datos 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

h) Aplicar herramientas estadísticas

para explotar y validar bases de

datos.

i) Reconocer la estructura del

CMBD identificando las utilidades y

explotaciones para gestionar

documentación sanitaria.

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.

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.

1. Realiza análisis estadísticos mediante

aplicaciones informáticas, aplicando los

procedimientos.

a) Se ha diseñado de forma correcta el proceso de obtención de

una muestra representativa para el estudio de una población.

b) Se han agrupado correctamente los datos, interpretando las

frecuencias y obteniendo una representación gráfica de las

mismas.

c) Se han calculado los parámetros estadísticos que describen las

características de una población o muestra.

d) Se ha utilizado una herramienta informática para el tratamiento

estadístico de datos clínicos y no clínicos.

e) Se ha realizado un informe descriptivo sobre las características

de la población o muestra, interpretando los parámetros

estadísticos y las distintas representaciones gráficas.
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2. Calcula correctamente los valores de

probabilidad sobre una variable

aleatoria que se distribuye de forma

normal, interpretando los resultados.

a) Se han descrito las características de la distribución y curva

normal y su aplicación al cálculo de probabilidades.

b) Se ha comprobado la normalidad de una variable.

c) Se ha calculado la probabilidad de un hecho aleatorio,

tipificando previamente la variable, y utilizando las tablas que

recogen dichos valores.

d) Se ha relacionado el cálculo de los valores típicos con el

concepto de desviación típica.

e) Se han interpretado los valores 2 σ de una tabla médica.

3. Participa en la construcción del sistema

de información sanitario, registrando

datos y aplicando la normativa

adecuada.

a) Se ha argumentado la importancia de su participación dentro

del SIS.

b) Se han descrito los elementos de un sistema de información

clínico-asistencial.

c) Se ha utilizado una aplicación específica para el registro de

datos sanitarios.

d) Se han explicado los aspectos fundamentales de la normativa

referente a la protección de datos.

e) Se ha explicado el proceso para coordinar la función de registro

de datos con otras funciones dentro de un centro de sanitario.

f) Se han determinado los aspectos y las condiciones del control de

calidad de los datos sanitarios.

4. Maneja la estructura, utilidades,

validaciones y explotaciones del

conjunto mínimo básico de datos

(CMBD) identificando sus aplicaciones.

a) Se han descrito las características del CMBD tanto a nivel

hospitalario como de asistencia ambulatoria especializada.

b) Se han detallado las diferencias entre las variables clínicas y no

clínicas del CMBD.

c) Se han considerado las validaciones que se han de realizar

previo al envío del CMBD.

d) Se han identificado los usos y aplicaciones del CMBD,

realizando explotaciones y análisis de datos utilizando

herramientas informáticas.

e) Se ha relacionado los envíos, destinatarios y periodicidad con

que debe difundirse la información contenida en el CMBD.
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5. Identifica los diferentes sistemas de

clasificación de pacientes,

relacionándolos con las aplicaciones de

dichos sistemas en la gestión sanitaria.

a) Se ha identificado el origen de los sistemas de clasificación de

pacientes, así como sus fundamentos, necesidades y

características.

b) Se han detallado los elementos necesarios para la elaboración de

un sistema de clasificación de pacientes.

c) Se han especificado los diferentes modelos de clasificación de

pacientes, describiendo las diferencias y similitudes existentes

entre ellos.

d) Se han identificado los grupos de clasificación atípicos que

deben ser revisados y validados.

e) Se ha reconocido la utilidad de los sistemas de clasificación de

pacientes, integrando el concepto de peso en el ámbito de la

gestión sanitaria.

f) Se han descrito los distintos conceptos relacionados con

producto hospitalario y el proceso de producción hospitalaria. g)

Se ha medido el resultado del producto sanitario, considerando

todos los elementos que lo conforma.

6. Selecciona las acciones que mejoren el

proceso de explotación y validación de

datos aplicando criterios de calidad en

las tareas propias de su puesto de

trabajo.

a) Se han descrito las tareas, responsabilidades, registros e

interrelaciones de un proceso.

b) Se han diseñado los indicadores adecuados para medir un

proceso.

c) Se ha analizado el resultado de los indicadores de un proceso.

d) Se han propuesto acciones encaminadas a la mejora del

proceso. e) Se ha encontrado documentación bibliográfica que

evidencia buenas prácticas clínicas, aplicando criterios de

búsqueda y seleccionando la mejor evidencia científica.

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 tengan ya en este documento desde el principio, pues hay una gran rotación de profesorado y se

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

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D. Título
Horas

previstas
Periodo de tiempo

1ª Ev.

Presentación del módulo 2 Septiembre

nº 1 Análisis estadístico

RA1. Realiza análisis estadísticos

mediante aplicaciones informáticas,

aplicando los procedimientos.

34 Septiembre-octubre

nº 2 Cálculo de probabilidad

RA2. Calcula correctamente los valores

de probabilidad sobre una variable

aleatoria que se distribuye de forma

normal, interpretando los resultados.

14 Octubre-noviembre

nº 3 Sistema de Información Sanitario

RA3. Participa en la construcción del

sistema de información sanitario,

registrando datos y aplicando la

normativa adecuada.

10 Noviembre

Prueba escrita 1.1 2 Noviembre

Total 1ª Evaluación 62

2ª Ev.

nº 4 Conjunto Mínimo Básico de Datos

(CMBD)

RA4. Maneja la estructura, utilidades,

validaciones y explotaciones del

conjunto mínimo básico de datos

(CMBD) identificando sus aplicaciones.

20 Diciembre-Enero

nº 5 Identificación de sistemas de

clasificación de pacientes

RA5. Identifica los diferentes sistemas

de clasificación de pacientes,

relacionándolos con las aplicaciones de

dichos sistemas en la gestión sanitaria

22 Enero-Febrero

nº 6 La calidad de la asistencia sanitaria

RA6. Selecciona las acciones que

mejoren el proceso de explotación y

validación de datos aplicando criterios

de calidad en las tareas propias de su

puesto de trabajo.

18 Febrero-Marzo

Prueba escrita 2.1. 2 Marzo

Total 2ª Evaluación 62

Prueba ordinaria de marzo

Prueba extraordinaria de junio

Horas totales del módulo 126
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA1 Realiza análisis estadísticos mediante

aplicaciones informáticas, aplicando los

procedimientos.

20%

RA2 Calcula correctamente los valores de

probabilidad sobre una variable aleatoria

que se distribuye de forma normal,

interpretando los resultados.

20%

RA3 Participa en la construcción del sistema

de información sanitario, registrando datos

y aplicando la normativa adecuada.

10%

RA4 Maneja la estructura, utilidades,

validaciones y explotaciones del conjunto

mínimo básico de datos (CMBD)

identificando sus aplicaciones.

20%

RA5 Identifica los diferentes sistemas de

clasificación de pacientes, relacionándolos

con las aplicaciones de dichos sistemas en

la gestión sanitaria

15%

RA6 Selecciona las acciones que mejoren el

proceso de explotación y validación de datos

aplicando criterios de calidad en las tareas

propias de su puesto de trabajo

15%

Teniendo en cuenta la normativa vigente relativa a la evaluación de los Ciclos Formativos de

Formación Profesional, la evaluación de los aprendizajes del alumnado en este módulo se

realizará respetando los siguientes principios:

• Será continua.

• Se requiere la asistencia a clase por parte del alumnado: la falta de asistencia que

determina la pérdida del derecho de evaluación continua será del 15% (Orden de 26 de

octubre de 2009). Debido a que el módulo profesional Validación y explotación de datos

presenta una duración de 126 horas, el alumno que tenga 19 faltas de asistencia perderá el

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

actividad laboral, este porcentaje podría aumentar hasta el 40% (51 faltas), circunstancia

que deberá quedar debidamente justificada. Quedará a criterio del profesor o profesora

responsable del módulo, tomar la decisión sobre dicha ampliación.

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

haciendo.

Se realizarán de una a  dos evaluaciones trimestrales dependiendo de la extensión y

dificultad para el alumnado de estos contenidos.

De cada una de estas evaluaciones resultará una calificación numérica que configurará una

nota final del módulo mediante media aritmética  de ambas.

● La nota de cada evaluación a su vez  se obtendrá por el siguiente porcentaje:

70% PARTE EVALUADA MEDIANTE PRUEBAS ESCRITAS. Se realizará una o más

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

situación de los alumnos.
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Las pruebas escritas pueden incluir supuestos prácticos del módulo, preguntas de

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

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

descontarán puntuación en la forma y medida que quede reflejado en las pruebas escritas.

30% PARTE EVALUADA MEDIANTE TRABAJO DE CLASE o trabajo autónomo. Esta

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

sesiones de clase o el trabajo autónomo del alumno en casa durante el periodo

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

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

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

La no entrega de los trabajos en el plazo establecido supondrá la no corrección de los

mismos y un 0 en este apartado. Asimismo, la participación del alumnado en las actividades

de clase es obligatoria, por lo que aquellos alumnos/as que se muestren reacios o se

nieguen a participar en las mismas obtendrán una calificación negativa en las mismas,

constando como no superadas.

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

escritas realizadas durante cada trimestre para superar el módulo.

● Si en alguna circunstancia el alumno no hubiese superado alguna de las pruebas

concretadas para su evaluación, podrá realizar una recuperación de aquello en lo

que fue evaluado de forma negativa, inmediatamente después de la evaluación.

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

durante las diferentes pruebas, no se le valorará la prueba escrita o práctica. Irá con

esa prueba directamente a la evaluación ordinaria de marzo.

● Las partes aprobadas se guardarán tanto para la convocatoria ordinaria de marzo

como para la extraordinaria de junio, debiendo presentarse el alumno solo a las

partes suspendidas.

● Las pruebas escritas y prácticas se realizarán sólo y exclusivamente en las fechas

señaladas para todo el grupo de alumnos y alumnas. En el caso que un alumno no

haya podido asistir, con su debida justificación, se repetirá dicha prueba en la fecha

de recuperación. El alumno que no haya superado el examen en la fecha de

recuperación tendrá otra oportunidad para presentarse a la prueba.
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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. Realiza análisis estadísticos

mediante aplicaciones

informáticas, aplicando los

procedimientos.

a) Se ha diseñado de forma correcta el proceso de

obtención de una muestra representativa para el

estudio de una población.

b) Se han  agrupado  correctamente  los  datos,

interpretando  las  frecuencias  y  obteniendo una

representación gráfica de las mismas.

c) Se han calculado los parámetros estadísticos

que describen las características de una población

o muestra.

d) Se ha utilizado una herramienta informática para

el tratamiento estadístico de datos clínicos y no

clínicos.

e) Se ha realizado un informe  descriptivo  sobre  las

características  de  la  población  o muestra,

interpretando los parámetros estadísticos y las

distintas representaciones gráficas.

Se han expresado remarcando en negrita los criterios

de evaluación.
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RA2. Calcula correctamente los

valores de probabilidad sobre

una variable aleatoria que se

distribuye de forma normal,

interpretando los resultados.

a) Se han descrito las características de la

distribución y curva normal y su aplicación al

cálculo de probabilidades.

b) Se ha comprobado la normalidad de una variable.

c) Se ha calculado la probabilidad de un hecho

aleatorio, tipificando previamente la variable, y

utilizando las tablas que recogen dichos valores.

d) Se ha relacionado el cálculo de los valores típicos

con el concepto de desviación típica.

e) Se han interpretado los valores 2 σ de una tabla

médica.
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RA3. Participa en la construcción

del sistema de información

sanitario, registrando datos y

aplicando la normativa

adecuada. (15%)

a) Se ha argumentado la importancia de su

participación dentro del SIS.

b) Se han descrito los elementos de un sistema de

información clínico-asistencial.

c) Se ha utilizado una aplicación específica para el

registro de datos sanitarios.

d) Se han explicado los aspectos fundamentales de

la normativa referente a la protección de datos.

e) Se ha explicado el proceso para coordinar la

función de registro de datos con otras funciones

dentro de un centro de sanitario.

f) Se han determinado los aspectos y las

condiciones del control de calidad de los datos

sanitarios.
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RA4. Maneja la estructura,

utilidades, validaciones y

explotaciones del conjunto

mínimo básico de datos (CMBD)

identificando sus aplicaciones.

a) Se han descrito las características del CMBD

tanto a nivel hospitalario como de asistencia

ambulatoria especializada.

b) Se han detallado las diferencias entre las

variables clínicas y no clínicas del CMBD.

c) Se han considerado las validaciones que se han

de realizar previo al envío del CMBD.

d) Se han identificado los usos y aplicaciones del

CMBD, realizando explotaciones y análisis de datos

utilizando herramientas informáticas.

e) Se ha relacionado los envíos, destinatarios y

periodicidad con que debe difundirse la información

contenida en el CMBD.

For.  Elisa Paúl Fantova/ rev. Equipo docente Página 12 de 15

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.S “Documentación y administración sanitaria”Validación y explotación de datos

RA5. Identifica los diferentes

sistemas de clasificación de

pacientes, relacionándolos con

las aplicaciones de dichos

sistemas en la gestión sanitaria.

(15%)

a) Se ha identificado el origen de los sistemas de

clasificación de pacientes, así como sus fundamentos,

necesidades y características.

b) Se han detallado los elementos necesarios para

la elaboración de un sistema de clasificación de

pacientes.

c) Se han especificado los diferentes modelos de

clasificación de pacientes, describiendo las

diferencias y similitudes existentes entre ellos.

d) Se han identificado los grupos de clasificación

atípicos que deben ser revisados y validados.

e) Se ha reconocido la utilidad de los sistemas de

clasificación de pacientes, integrando el concepto de

peso en el ámbito de la gestión sanitaria.

f) Se han descrito los distintos conceptos

relacionados con producto hospitalario y el

proceso  de producción hospitalaria.

g) Se ha medido el resultado del producto sanitario,

considerando todos los elementos que lo conforma.
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RA6. Selecciona las acciones que

mejoren el proceso de

explotación y validación de datos

aplicando criterios de calidad en

las tareas propias de su puesto

de trabajo. (15%)

a) Se han descrito las tareas, responsabilidades,

registros e interrelaciones de un proceso.

b) Se han diseñado los indicadores adecuados para

medir un proceso.

c) Se ha analizado el resultado de los indicadores

de un proceso.

d) Se han propuesto acciones encaminadas a la

mejora del proceso.

e) Se ha encontrado documentación bibliográfica que

evidencia buenas prácticas clínicas, aplicando

criterios de búsqueda y seleccionando la mejor

evidencia científica.
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Espacios: Aulas prefabricada y B06.

Equipamiento: Pizarra del profesor, ordenador del profesor y cañón proyector.En el

caso del aula B06 también disponemos de ordenador para cada alumno.

Recursos didácticos utilizados: temario elaborado por la profesora.

Bibliografía:

● Legislación de referencia.

● Johnson, R., & Kuby, P. (2008). Estadistica elemental/Just the Essentials of

Elementary Statistics: Lo esencial/The Essentials. Cengage Learning Editores.

● Triola, M. F. (2004). Probabilidad y estadística. Pearson educacion.

● Zenaida, H. M. (2012). MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: APUNTES.

Universidad de la Rioja, España: Servicio de Publicaciones.

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

DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

- Alumnos de último curso que no promocionan a FCT

Los alumnos que no hayan superado los resultados de aprendizaje del módulo

Validación y explotación de datos en la convocatoria de marzo no podrán realizar el

módulo de FCT, por lo que se propondrán una serie de actividades para el periodo

comprendido entre marzo y junio, denominadas PLAN DE RECUPERACIÓN. El

profesorado implicado tendrá una atribución horaria destinada a la atención de dicho

alumnado, coincidente en parte con el horario ordinario del grupo, salvo las horas que

se deban dedicar a la tutorización del módulo de Proyecto.

Procedimiento para las consultas y orientaciones: la comunicación con el alumnado se

realizará presencialmente al final de la 2ª evaluación y durante todo el desarrollo del

plan, presencialmente y a través del grupo de Classroom del curso.
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