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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Presentación del Marco legal aplicable al entorno de la e-administración, prestando especial interés en aquellos aspectos relativos a la
protección de datos del ciudadano y a los entornos hospitalarios.

El alumno deberá ser capaz de analizar los diferentes métodos de acceso a la información y a los servicios ofrecidos por la administración
de forma electrónica. Comprendiendo y analizando las principales herramientas que ofrece el gobierno para este fin y determinando cuáles
de ellas aplicar sobre un diferentes casos reales.

Desde el punto de vista organizativo y estructural, se proveerá al alumno de información sobre los diferentes componentes de la
Administración Electrónica, así como su funcionamiento y sus aplicaciones sobre diferentes procesos relacionados con el campo
asistencial.

El alumno deberá conocer las diferentes herramientas, diseños y aplicaciones en el dominio de la administración electrónica,
profundizando en los conceptos de certificados electrónicos y plataforma de firma electrónica, sellado de tiempo, registro telemático,
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gestión documental, notificación electrónica y plataforma de pagos electrónicos.

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.

CG04. Capacidad para diseñar sistemas, dispositivos y procesos para su uso en aplicaciones
médicas, de atención sanitaria o biológicas.

CG09. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de organización y planificación en el ámbito de la emprea y otras instituciones,
de gestión de recursos humanos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los equipos médicos, las
instalaciones sanitarias y los sistemas de información clínicos y biológicos.

Competencias específicas

CE-IC-03. Capacidad para diseñar y evaluar arquitecturas de sistemas de información de salud, especialmente sistemas de información
clínica.

CE-IC-04. Cocimiento de los procesos implicados en la gestión clínica y hospitalaria y capacidad para describirlos formalmente e
incorporarlos a un sistema de información.

CE-IC-10. Capacidad para diseñar y evaluar arquitecturas de sistemas de información con criterios de calidad, eficiencia, seguridad y
fiabilidad requeridos en el ámbito de la salud.

CE-IC-14. Capacidad para gestionar Tecnologías y Servicios de Información (TSI) en instituciones de salud, tomando como referencia
estándares, normas y modelos aplicables al gobierno de Tecnologías y Servicios de Información, de acuerdo a los requerimientos de
seguridad y calidad de los servicios exigidos en los entornos clínicos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 0: Contexto y términos de los sistemas de TE (Tramitación Electrónica)
Tema 1: Visión general de los sistemas de TE
Tema 2: Legislación actual: Ley 11/2007, de 22 de junio. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero
Tema 3: Esquema de Nacional de Interoperabilidad
Tema 4: e-gobierno
Tema 5: Firma digital y facturación electrónica
Tema 6: Software libre en los sistemas de TE
Tema 7: Soluciones comerciales
Tema 8: Plataforma de TE de la JA
Tema 9: Implantación de la AE en los municipios
Tema 10: Redes sociales en el marco de la TE

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

20.0

CG02, CG04, CG08, CG09, CB05, CB06, CC07

El profesor utilizará fundamentalmente la tradicional pizarra para exponer sus explicaciones y razonamientos. También se utilizará en
clase el retroproyector u ordenador conectado al cañón de proyección, que resulta muy útil para la introducción de conceptos o la
exposición de diagramas y modelos que resultarían complejos de reproducir en la pizarra. En este caso, el material utilizado se pondrá a
disposición de los alumnos con suficiente antelación para su correcto seguimiento de las clases en la plataforma de enseñanza virtual.
Asociado a cada tema se le facilitará al alumno las transparencias de la sesión así como todo el material adicional necesario.

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

4.0

10.0

CG01, CG02, CG06, CB05, CB06

El alumno deberá exponer el contenido de cuatro casos prácticos planteados por el profesor y resueltos o ampliados por el alumno.
Para estas sesiones, el alumno deberá preparar todo el material necesario para su exposición, lo cual incluye una presentación y un
documento explicativo con el contenido del trabajo.

Exposiciones y seminarios

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

18.0

32.0

CG08, CG09, CG10, CB04, CB05, CC06, CC07, CC18, CE-IC-09, CE-IC-07, CE-IC-09

Cada semana los alumnos recibirán clases prácticas en los laboratorios de informática. Estos laboratorios están dotados con
ordenadores y el software adecuado para la puesta en práctica de los conceptos introducidos en las clases teóricas. Los profesores
impartirán las clases fundamentalmente con diapositivas que se visualizarán con el ordenador dispuesto en las aulas para tal efecto;
dichas enseñanzas estarán apoyadas por el uso de la pizarra en la que se detallarán los aspectos que se consideren necesarios para el
correcto aprendizaje del alumno. El alumno deberá resolver estas prácticas de forma autónoma, tan sólo requiriendo la ayuda del
profesor en aquellos puntos en los que se planteen problemas que no puedan ser resueltos aún habiéndolo intentado.

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

8.0

5.5

CE-IC-11, CE-IC-07, CE-IC-06, CC18, CC17, CG07, CG08, CG02

Durante estas sesiones el alumno realizará un trabajo de investigación, en horario de clase, sobre el tema que el profesor plantee. El
objetivo es la realización de un documento detallando los objetivos, la planificación, el estado del arte, la metodología, las tecnologías y
las conclusiones relativas al trabajo realizado. Posteriormente se llevará a cabo una exposición del trabajo realizado al resto de alumnos
y al profesor.

Trabajo de investigación

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación continua

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. Las actividades consistirán
concretamente en la realización y exposición de cuatro trabajos a lo largo del cuatrimestre, correspondientes a los bloques principales de la
asignatura. Habrán aprobado aquellos alumnos que obtengan una nota mínima de un 5 sobre 10. Por otro lado, la asistencia a clase
también será valorada, pudiendo conseguir el alumno un máximo de 1 punto adicional.

Evaluación final

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 llevada a cabo durante el curso.
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