

PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Profesionales de la salud pública o de la administración y gestión de servicios
sanitarios interesados o con desarrollos profesionales vinculados a la
información, la evaluación o la planificación sanitaria.


PROGRAMA (estructura y contenidos)

- Estructura y desarrollo del Sistema de Información del SNS; Marco normativo;
la Subcomisión de sistemas de información; Organización – objetivos –
productos (banco de datos – indicadores clave).
- La información clínica. Proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema
Nacional de Salud (HCDSNS): Evolución y estado actual. Interoperabilidad Incorporación de las Comunidades Autónomas al Sistema Proyectos
internacionales.
- Sistema de información de atención primaria – SIAP-SNS: Población;
Recursos; Actividad. Catálogos y oferta de servicios, Urgencias 112/061; Base
de datos clínicos de AP (BDCAP).
- Estadísticas y registros administrativos. Estadística de Centros de Atención
Especializada SIAE- Registro de Atención Sanitaria Especializada – RAECMBD – Normalización y explotación de datos – medición del producto
hospitalario – GRD.
- Información poblacional. La Encuesta Nacional de Salud. Estado de salud –
determinantes – utilización – resultados.
- Armonización de la información con organismos nacionales e internacionales.
Plan estadístico – corresponsalía con bases de datos internacionales –
Difusión.
- Talleres: (1) Herramienta de consulta del portal estadístico. (2) Aplicación de
consulta del modelo de indicadores avanzados iCMBD.


METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN

En su componente presencial, se basará en exposiciones y presentaciones y
en realización de aplicaciones prácticas con trabajo personal y grupal sobre el
portal estadístico del SNS.
La metodología es activo-participativa y de adquisición de habilidades y
competencias en el manejo de bases de datos de información sanitaria del
SNS.

Distribución de carga lectiva:
- Presentaciones: 16h.
- Trabajo orientado realizado por el estudiante (preguntas del Portafolio): 9h.
- TOTAL 25 h (1 ECTS).
Evaluación
Todos los estudiantes responderán a una serie de preguntas que componen el
Portafolio del módulo, utilizando el texto didáctico, la bibliografía recomendada,
y su propia iniciativa en la búsqueda de información o referencias en la red.
Al final del módulo, se dará un tiempo adicional para completar el Portafolio y
entregarlo (o “subirlo” al aula virtual del curso), siendo éste el instrumento
fundamental para la evaluación de la adquisición de conocimientos y
calificación.

