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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

- Proporcionar una visión general de las necesidades de gestión de información sanitaria
- Familiarizar al alumno con el proceso de gestión de la información en los departamentos de un hospital
- Conocer los principios de la arquitectura de la interoperabilidad.
- Introducir los conceptos básicos de codificación de información sanitaria
- Profundizar en la codificación de información sanitaria
- Analizar los estándares de codificación sanitaria
- Conocer las aplicaciones que utilizan los estándares estudiados

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

- Resolución de problemas
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- Habilidades para trabajar en grupo
- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
- Capacidad de aprender
- Capacidad de análisis y síntesis

Competencias específicas

CE-IC-01: Capacidad para construir sistemas de codificación de información clínica y dominar sus estándares de representación
CE-IC-02: Capacidad para la gestión responsable de datos de salud, incluyendo la habilidad para usar y diseñar sistemas de datos de
salud, con especial interés en la construcción de herramientas de apoyo a la toma de decisiones

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

I.Necesidades de gestión de información sanitaria
II. Organización departamental y gestión de la información.
III.Arquitectura de la Interoperabilidad (UML, SOA)
IV.Estándares de codificación de la información sanitaria.
-Mensajería HL7 v2 y v3
-CDA
-DICOM
V.Estudio de aplicaciones emergentes que utilizan los protocolos estudiados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

18.0

24.0

- Utilización de documentos codificados con estándares médicos.
- Gestión y lectura docunentos codificados con estándares médicos.
- Capacidad para definir mensajes codificados con estándares médicos.
- Conocimiento de las nuevas aplicaciones que utilizan estándares médicos.

Clases teóricas y de problemas. El profesor utilizará fundamentalmente transparencias, pizarra y medios audiovisuales para exponer
sus explicaciones y razonamientos

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

24.0

36.0

- Capacidad de crear mensajes utilizando estándares de información sanitaria
- Capacidad de recuperar la información estandarizada transmitida
- Utilización de servicios que utilicen la información sanitaria
- Capacidad para desarrollar servicios en la arquitectura de interoperabilidad
- Implementación de sistemas que gestionen la información sanitaria

- Publicación previa en web de contenidos aplicados de teoría y clases de problemas.
- Exposición con cañón y ordenador del profesor
- Resolución asistida al alumno de ejercicios propuestos
- Asistencia individual de dudas al alumno en la resolución sobre ordenador

Prácticas de Laboratorio
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

3.0

7.5

Clases en las que los alumnos comentarán un trabajo de investigación y su repercusión en el ámbito de la gestión de datos clínicos

Exposiciones y seminarios

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación continua y evaluación final

Se establecerán dos posibles evaluaciones, de manera continua durante el curso o en la convocatoria oficial:
Evaluación continua:
Durante el curso se desarrollan una serie de actividades en clase que pretende motivar al alumno en un aprendizaje continuado de los
contenidos. Estas actividades servirán para establecer un seguimiento del aprendizaje de la asignatura, mediante la realización de
exámenes, presentación de trabajos, y prácticas tutoradas. Habrán aprobado aquellos alumnos que obtengan una nota mínima de un 5
sobre 10.

Evaluación Final:
Para los alumnos que no sigan esta metodología, y todos los alumnos en las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre, se
propondrá un examen que recrea las pruebas seguidas en la evaluación durante el curso. El alumno debe sacar un 5 sobre 10 en dicho
examen para superar la asignatura. Esta evaluación será absolutamente independiente de la evaluación durante el curso.
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