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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

● Proporcionar una visión general de los desarrollos, temas y retos en el emergente campo de la Informática de la Salud.
● Realizar una revisión histórica de este campo con objeto de entender las futuras tendencias.
● Introducir las bases y fundamentos de Informática Clínica, incluyendo aspectos teóricos y metodológicos.
● Introducir contenidos relacionados con los sistemas de información y el uso de éstos en el ámbito clínico, la clasificación de la
información, las historias clínicas, el uso de la información para la toma de decisiones, la telemedicina, imágenes médicas, etc.
● Conocer los principios de diseño de los sistemas de información en el ámbito clínico.
● Capacidad para aplicar los métodos y técnicas de clasificación de la información de salud al diseño de historias clínicas
electrónicas
● Capacidad para aplicar técnicas de tratamiento de la información a la toma de decisiones
● Conocer la importancia de los aspectos de seguridad de la información de salud
● Comprender y evaluar el impacto del uso de la tecnología en el ámbito sanitario
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Competencias:

Competencias transversales/genéricas

● Resolución de problemas
● Habilidades para trabajar en grupo
● Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
● Capacidad de aprender
● Capacidad de análisis y síntesis
● Conocimientos generales básicos
● Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
● Capacidad para aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a sistemas médicos y biológicos.
● Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional en el ámbito de las ingenierías aplicadas a la salud.

Competencias específicas

● Conocimiento de la necesidad del procesado sistemático de la información de salud, de su beneficio y de las restricciones de
las tecnologías de la información en la salud.
● Conocimiento de las principales características funcionales y ejemplos de sistemas de información de salud.
● Conocer las características, funcionalidades y estructura de Sistemas de Información Hospitalarios.
● Conocer las herramientas necesarias para el diseño e implementación de Sistemas de Información Hospitalarios.
● Diseñar e Implementar sistemas de informaicón hospitlarios, y tomar conciencia de la importancia del diseño en el uso de los
Sistemas de Información Hospitalarios.
● Acceder a Sistemas de Información Hospitalarios.
● Analizar Sistemas de Información Hospitalarios ya implementados.
● Diseñar e implementar aplicaciones basadas en el uso de las Sistemas de Información Hospitalarios.
● Conocer las nuevas tendencias en Sistemas de Información Hospitalarios

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE TEMÁTICO I: Diseño de los sistemas de información clínica
1. Arquitecturas.
2. Soluciones.

BLOQUE TEMÁTICO II:  Sistemas de Información Hospitalaria (HIS)
1. Introducción e historia.
2. Arquitecturas.
3. Subsistemas (asistencial, logístico, administrativo, documental, etc.).
4. Actores.

BLOQUE TEMÁTICO III: Diseño de historias clínicas
1. Definición, problemática y características.
2.Arquitecturas
3.Estándares.
4. Integración e Interoperabilidad.

BLOQUE TEMÁTICO IV: Aparatología y Equipamiento Clínico
1. Categorías
2. Funcionalidades
3. Integración e interoperabilidad

BLOQUE TEMÁTICO V: Toma de decisiones
1. Uso de datos clínicos para la toma de decisiones médicas

BLOQUE TEMÁTICO VI: Seguridad de la información
1. Problemática de la gestión informatizada de datos clínicos
2. Datos clínicos sensibles
3. Ley de protección de datos. Aspectos específicos relativos a la salud.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

20.0

- Conocimiento de la necesidad del procesado sistemático de la información de salud, de su beneficio y de las restricciones de las
tecnologías de la información en la salud.
- Conocimiento de las principales características funcionales y ejemplos de sistemas de información de salud.

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:

15.0

18.0

- Resolución de problemas
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Habilidad para trabajar de forma autónoma
- Habilidad para poder trabajar en grupo

- El alumno debe resolver de forma individual o colectiva un problema de pequeño tamaño propuesto por el profesor.
- El alumno deberá escoger la mejor técnica de las presentadas en las clases teóricas para resolver el problema
- Resolución asistida al alumno de ejercicios propuestos

Prácticas (otras)

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

37.0

- Utilización aparatología clínica
- Gestión de datos clínicos
- Integración de datos clínicos
- Interoperabilidad de datos clínicos

- 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

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

0.0

15.0

Exámenes

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

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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