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MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA. 

(INFORMACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA ENTREGADA AL ALUMNADO EN SEPTIEMBRE DE 2022) 
 
TEMPORALIZACIÓN: 

1ª EVALUACIÓN 

UT 1: El sistema sanitario español. 
UT 2: Niveles de Asistencia Sanitaria. 
UT 3: Salud pública y Salud comunitaria. 

2ª EVALUACIÓN 

UT 4: La profesión de Enfermería. 
UT 5: El proceso de atención de enfermería. 
UT 6: Documentación clínica. 
UT 7: Documentación no clínica. 

3ª EVALUACIÓN 

UT 8: Almacenes Sanitarios 
UT 9: Gestión de Existencias e Inventarios 
UT 10: Operaciones de Compraventa 

UT 11: Aplicaciones informáticas 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Al final de cada período de evaluación se dará una calificación obtenida de la siguiente manera: 

 Pruebas objetivas: el 80% de la calificación será la media aritmética de las pruebas objetivas parciales realizadas. En 
el caso de realizar una única prueba objetiva global, ésta aportará el 100% de la nota correspondiente a este apartado.  

 Trabajos de clase: el 10 % de la calificación será la puntuación de los trabajos de clase evaluables, individuales o en 
grupo realizados durante el trimestre. 

 Observación directa en el aula: el 10% de la calificación se obtendrá de la observación sistemática en el aula (actitud 
frente a la materia, la participación y el trabajo en equipo, la actitud en el aula, etc.). 

Cuando en una prueba escrita individual, un alumno/a sea sorprendido intentando copiar, se le retirará el examen en 
ese mismo momento y la calificación obtenida será de 0. 

Se considerará superada la evaluación cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5. La nota resultará de aplicar 

estos criterios teniendo en cuenta que se redondeará al entero superior si el primer decimal es igual o superior a 5. 

 
CALIFICACIÓN FINAL. 

➢ Se harán tres evaluaciones, una por trimestre. El Módulo se considerará aprobado cuando estén superadas todas las 
evaluaciones. Se considerará superada cada evaluación cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5 puntos sobre 
10. La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. Para aprobar el Módulo, la calificación a obtener 
debe ser igual o superior a 5 puntos sobre un máximo de 10.  

➢ Cuando un alumno/a no supere una de las evaluaciones se le planteará una actividad de recuperación, a realizar en el 
trimestre siguiente, que consistirá en la realización de un trabajo y/o examen que trate sobre los contenidos de la 
evaluación no superada. 

➢ Los/as alumnos/as con evaluaciones suspensas y no recuperadas, realizarán un examen de recuperación de esas 
evaluaciones en el mes de junio.  

➢ Si realizada la prueba ordinaria, el/la alumno/a sigue con parte de la materia sin superar, deberá llevar a cabo un 
“programa de recuperación del módulo”, realizado en la modalidad de docencia directa durante el periodo del mes de 
junio. Además, efectuará una prueba extraordinaria a finales del mes de junio que consistirá en la realización de un 
examen escrito y/o la presentación de un trabajo sobre las evaluaciones no superadas en la convocatoria ordinaria. La 
calificación, a obtener, deberá ser igual o superior a 5 puntos para poder superar el Módulo. 

 
EL ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA DEBE: 

- Entrega de trabajos que serán indicados por la profesora: 20% de la calificación. 
- Prueba objetiva escrita sobre contenidos teóricos y/o prácticos impartidos durante el periodo de evaluación: 

80% de la calificación. Será el 100% de la calificación en el caso de que no se le pida el apartado de entrega 
de trabajos. 


