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PROGRAMACIÓN 

 
Título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias (LOE) 

Curso:   2⁰ Código:   1522 Módulo Profesional:   VALIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS 

 
NORMATIVA 

Título: 
Real Decreto 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. (BOE, 4 de octubre de 2014) 

Currículo: 
Orden de 2 de septiembre de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Documentación y Administración 
Sanitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM, 23 de septiembre de 2016) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

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) e) Se ha encontrado documentación bibliográfica que evidencia buenas prácticas clínicas, 
aplicando criterios de búsqueda y seleccionando la mejor evidencia científica. 

 

CONTENIDOS 

Realización de análisis estadísticos: estadística descriptiva  

 

- Tipos de variables estadísticas.  

- Muestreo. Métodos de observación de una población. Extracción de una muestra.  

- Tablas de frecuencias: Tablas de distribución de datos cualitativos y cuantitativos. Agrupación de datos. Tablas de doble entrada.   

- Distribuciones de frecuencias: Representaciones gráficas:  

 Gráfico de barras. Superficies representativas.   

 Distribuciones acumuladas.  

 Histograma.  

 Polígono de frecuencias.   

 Diagrama de cajas.   

 Curva acumulativa.  

 Otros gráficos.  

- Medidas de posición o tendencia central. Media muestral. Mediana. Moda.  

- Medidas de posición no central: deciles, cuartiles y percentiles.  

- Medidas de variabilidad o dispersión:  

 Varianza muestral. Desviación típica. Rango. Rango intercuartílico.   

- Herramientas informáticas para el tratamiento estadístico de datos clínicos:  

 Software específico para el cálculo de parámetros estadísticos.  

- Análisis descriptivo. Informes estadísticos.  

 

Cálculo de los valores de probabilidad:  

 

- Probabilidad  

- Variables aleatorias: Distribuciones de variables continuas.  

- Distribución normal. Propiedades de la curva normal. Distribución normal tipificada. Valores típicos y desviación típica. 

- Cálculo de probabilidad. Límites 2 σ.  
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Construcción de un sistema de información sanitario (SIS):   

 

- Los sistemas de información sanitarios:  

 Gestión de la información y del conocimiento en el entorno sanitario.  

 La historia clínica.  

 Registros asistenciales.  

- Descripción de los elementos de un sistema de información clínico-asistencial.  

 Uso y utilidad de los SIS.  

- Necesidad de la utilización de estándares en la información sanitaria.  

- Aplicaciones específicas para el registro y explotación de datos clínicoasistenciales.  

- Control de calidad de los datos sanitarios.  

- Reglas de validación.  

- Aspectos legales de los sistemas de información:  

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de 
Información y Documentación Clínica.  

 

Manejo de la estructura, utilidades y validaciones del conjunto mínimo básico de datos (CMBD):  

 

- Definición. Composición y características del CMBD. Usuarios del CMBD.  

- Comité técnico del CMBD del Consejo Interterritorial:  

 Objetivo y funciones. Requisitos básicos del CMBD.  

- Usos y aplicaciones del CMBD. Su integración como sistema de información para la gestión clínico-asistencial y administrativa.  

- Explotación y validaciones:  

 Herramientas informáticas para la explotación y validación de la base de datos de CMBD.  

 Elaboración de cuadros de mando y difusión de la información.  

- Envíos del CMBD. Periodicidad. Destinatarios.  

- Calidad del CMBD: Auditorías de CMBD.  

 

Identificación de los sistemas de clasificación de pacientes:  

 

- Origen. Medicare y Medicaid.  

- Fundamentos, características y necesidad de los sistemas de clasificación de pacientes.  

- Información necesaria para su elaboración.  

- Modelos de clasificación de pacientes: AllPatient Diagnosis RelationGroups (APDRG).  

- Estructura, jerarquía y algoritmos de clasificación. APGRD con información atípica o inválida.  

- El concepto de case-mix o casuística hospitalaria. Peso de los GRD.  

- Aplicación de los sistemas de clasificación de pacientes en la gestión sanitaria:  

 Producto hospitalario.  

 Medición del producto sanitario.  

 Características del producto sanitario.  

 Proceso de producción sanitario.  

 Producción primaria y secundaria.  

 

Calidad de la asistencia sanitaria:  

 

- Historia y definición de la calidad en los servicios sanitarios. Necesidad de evaluar la calidad.  

- El ciclo de mejora continua de la calidad.  

- Gestión por procesos:  
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 Variabilidad de la práctica clínica.  

 Protocolos y guías de práctica clínica.  

- Medición de la calidad. Indicadores:  

 Características de los indicadores. Indicadores clave del SNS. INCLASNS  

- La seguridad del paciente.  

- Modelos de gestión de calidad total:  

 Modelo EFQM.  

 Normas ISO.  

 JointCommission International.  

 Gestión por competencias.  

 Prevención de riesgos y medio ambiente.  

- Acreditación y certificación.  

- La investigación como garantía de calidad asistencial:  

 Búsquedas bibliográficas en bases de datos sanitarios: Medline, Cochrane Plus  

 Uso de la evidencia científica.  

 

Epidemiología aplicada a la explotación de datos sanitarios.  

- Epidemiología. Medidas de frecuencia. Cuantificación del riesgo.  

- Indicadores de la actividad asistencial: estancia media, índice de ocupación, índice de rotación, otros.  

- Indicadores del estado de salud de la población.  

- Indicadores de la calidad asistencial. 

 

PROCEDIMIENTO – SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la prueba se incluirán contenidos teóricos y prácticos que permitan evidenciar, a través de los criterios de evaluación del título, que el 
aspirante ha alcanzado los resultados de aprendizaje o las competencias profesionales correspondientes al módulo profesional 

PRUEBA A REALIZAR CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

PRUEBA ÚNICA 

1. Prueba presencial escrita. 

2. Cuestionario tipo test de 50 preguntas. Cada pregunta constará de 4 opciones a elegir y sólo habrá una 
correcta. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

75 minutos (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

Bolígrafo azul/negro de tinta indeleble.   No se admite lápiz, rotulador ni corrector 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se valorará sobre 10 puntos como  máximo 

2. Para superar la prueba hay que obtener al menos 5 puntos. Se considerará positiva la calificación de la 
prueba igual o superior a cinco y negativa las restantes. 

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 

4. El cálculo de la calificación del tipo test se realizará en base a la siguiente fórmula: 

                            

 Nota =  
(nº aciertos)- (nº errores/(n-1) ) x 10 

                                                                                                     N 
Donde: 
N = nº de preguntas del cuestionario (tipo test) 
n = nº de opciones de respuesta de cada pregunta 
 

5. Cada tres respuestas incorrectas se restará una correcta. Las preguntas sin responder o en blanco no 
penalizan. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINALES 

1. La calificación final del módulo profesional, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Los decimales se redondearán a la unidad 
más cercana, es decir: 

- Si la parte decimal ≥ 50, se redondeará a la unidad superior  

- Si la parte decimal < 50, se redondeará a la unidad inferior  

 

2. Si el interesado no se presentara a la prueba, la calificación final del módulo profesional sería de uno. 
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