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[GBN102] SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA SANIDAD
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia Entornos sanitarios

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 3,96 Horas totales 71,25 h. lectivas + 41,25 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 CUENCA ARIZA, JAVIER

 TERMENON CONDE, MAITE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas específicas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GBCE29 - Comprender y utilizar herramientas de sistemas de información para dar solución a las necesidades informáticas de entornos
hospitalarios.
GENERAL
GBCG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Biomédico.
GBCG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
TRANSVERSAL
GBCTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RG301  Asume responsabilidades en el equipo de trabajo, organizando y planificando las tareas a desarrollar, haciendo frente a
las contingencias y fomentando la participación de sus miembros

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc.
relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos

4 h. 1 h. 5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 5 h.

 
  

  

  RG302  Analiza las variables intervinientes en la solución problemática y plantea acciones para una situación estable

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc.
relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos

4 h. 1 h. 5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P   MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas

100% (No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 5 h.

 
  

  

  RG304  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo uso correcto del lenguaje, por escrito

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc.
relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos

3 h. 1 h. 4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 4 h.

 
  

  

  RG305  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo uso correcto del lenguaje, de manera oral

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc.
relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos

3 h. 1 h. 4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 4 h.

 
  

  

  RGB320  Conoce y comprende la informatización del sistema hospitalario

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc.
relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos

11 h. 6 h. 17 h.

Realización / Resolución de proyectos/retos/casos... para dar solución a problemas en
contextos interdisciplinares, reales y/o simulados, individualmente y/o en equipos

8 h. 8 h. 16 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

16 h. 9,25 h. 25,25 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, 30%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
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prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas
Presentación y defensa de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, TFG/TFM, retos y
problemas

30%

Pruebas individuales escritas y/u orales o pruebas
individuales de codificación/programación

40%

Observaciones: El sistema de evaluación consta de: 1. Un punto
de control (40% de la nota). 2. Una práctica en grupo que se realiza
durante el semestre (30% de la nota). 3. Realización del POPBL del
semestre (30% de la nota).

competencias técnicas de la materia
Observaciones: Habrá un punto de control para recuperar la

parte del examen.

HL - Horas lectivas: 35 h.
HNL - Horas no lectivas: 23,25 h.
HT - Total horas: 58,25 h.

 
  

  

  RGB321  Conoce y aplica herramientas de estructuración e interoperabilidad de datos para su gestión

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc.
relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos

8 h. 4 h. 12 h.

Realización / Resolución de proyectos/retos/casos... para dar solución a problemas en
contextos interdisciplinares, reales y/o simulados, individualmente y/o en equipos

6 h. 4 h. 10 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

8,25 h. 6 h. 14,25 h.

Observaciones: La metodología de la asignatura es la siguiente: 1. Clases lectivas (4h a la semana). 2. Ejercicios prácticos para
practicar tanto dentro como fuerar del horario lectivo. 3. Empleo de Mudle para gestión de contenidos y comunicaciones.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas

30%

Presentación y defensa de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, TFG/TFM, retos y
problemas

30%

Pruebas individuales escritas y/u orales o pruebas
individuales de codificación/programación

40%

Observaciones: El sistema de evaluación consta de: 1. Un punto
de control (40% de la nota). 2. Una práctica en grupo que se realiza
durante el semestre (20% de la nota). 3. Realización del POPBL del
semestre (40% de la nota).

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: Habrá un punto de control para recuperar la

parte del examen.

HL - Horas lectivas: 22,25 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 36,25 h.

 

CONTENIDOS

1. Sistemas de Información Hospitalarios

  -Mapa actual de los SI Hospitalarios

  un Hospital y toda la órbita de instituciones,

  agentes, proveedores,&hellip;.

  -Proyectos de SIH

  -Procesos de selección de soluciones de SIH
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2. Interoperabilidad de los SIH

  - Lenguajes de representación de datos (XML, DTD, XML schema, XSLT)

  - Lenguajes de visualización de datos (HTML, CSS).

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

  Bibliografía
Health care information systems &#8213;a practical approach for
health care management&#8213;4th ed Karen, A.. ISBN:
978-1-119-33718-8
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