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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

1. Desarrollar capacidades para trabajar en entornos colaborativos de Informática Clínica
2. Conocer las soluciones actuales para la gestión de Proyectos de Informática Clínica
3. Poner en práctica los mecanismos estudiados en las clases teóricas.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

CG01 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería de la salud que
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas e instalaciones
en el ámbito de la ingeniería de la salud.
CG02 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la ingeniería de la salud de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.
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CG07 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.
CG10. Capacidad para comunicar y transmitir los conocimientos y conclusiones en el ámbito de la ingeniería de la salud, a público
especializado y no especializado, de un modo claro y preciso.

Competencias específicas

CE-IC-01 Capacidad para construir sistemas de codificación de información clínica y 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.
CE-IC-06 Conocimiento en profundidad de los agentes que constituye el Sistema Público de Salud.
CE-IC-13 Capacidad para redactar e implantar planes continuidad y de contingencia en sistemas de información clínicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1. Introducción
Tema 2. Historia Clinica
Tema 3. Estándares de referencia
Tema 4. Interoperabilidad

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

22.5

Conocimientos teóricos de la asignatura

Los profesores de la asignatura desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

Trabajo en equipos multidisciplinares
Especialización técnica

Invitados gestores de proyectos de informática clínica podrán en conocimiento de los alumnos los objetivos reales y de aplicabilidad de
los conceptos teóricos

Exposiciones y seminarios

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Asistencia

La asistencia será obligatoria para aprobar la asignatura. Además, se dispondrá de un sistema de seguimiento semanal de las tareas
formativas y teórico prácticas adquiridas.

Trabajo final

El alumno podrá realizar un trabajo final que complementará sus conocimientos en alguna de las materias de las exposiciones y seminarios
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