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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(11 puntos) 

EVENTOS 
(4 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. Marco general: el Sistema 
Nacional de Salud 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Protección de la salud en España: 
del sistema de seguros sociales al 
derecho constitucional a la protección 
de la salud 
1.3. La Ley General de Sanidad: 
configuración del Sistema Nacional de 
Salud 

 

Asistencia a 2 sesiones 
presenciales virtuales 
a elegir a lo largo del 

cuatrimestre  
(0,30 puntos cada 

una). 
Foro 

(1,8 puntos) 
Test tema 1 
(0,2 puntos) 

Semana 2 

Tema 1. Marco general: el Sistema 
Nacional de Salud (continuación) 
1.4. La Ley de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud 
1.5. Sanidad privada y Sistema 
Nacional de Salud 
1.6. Referencias bibliográficas 

   

Semana 3 

Tema 2. Atención sanitaria y 
protección de datos 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Atención sanitaria y protección de 
datos 
2.3. Intimidad, confidencialidad y 
secreto profesional 

 
Test tema 2 
(0,2 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. Atención sanitaria y 
protección de datos (continuación) 
2.4. Protección de datos en el Sistema 
Nacional de Salud 
2.5. Principios del tratamiento de 
datos personales y su aplicación al 
ámbito sanitario 
2.6. Referencias bibliográficas 

  

Semana 5 

Tema 3. La historia clínica (I) 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La historia clínica como 
documento médico-legal 
3.3. Concepto y naturaleza jurídica de 
la historia clínica 

 
Test tema 3 
(0,2 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(11 puntos) 

EVENTOS 
(4 puntos) 

Semana 6 

Tema 3. La historia clínica (I) 
(continuación) 
3.4. Contenido y elaboración de la 
historia clínica 
3.5. Custodia y conservación de las 
historias clínicas 
3.6. Referencias bibliográficas 

  

Semana 7 

Tema 4. La historia clínica (II) 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Historia clínica: un fichero con 
múltiples finalidades 
4.3. Uso de la historia clínica por el 
personal de los centros sanitarios 
4.4. Acceso a la historia clínica por el 
paciente y sus representantes 

Caso práctico: 
Requerimiento de la 

AEPD 
(3 puntos) 

 Test tema 4 
(0,2 puntos) 

Semana 8 

Tema 4. La historia clínica (II) 
(continuación) 
4.5. Límites y condiciones al derecho 
de acceso a la historia clínica por el 
paciente y sus representantes 
4.6. Cesión de datos de la historia 
clínica 
4.7. Referencias bibliográficas 

  

Semana 9 

Tema 5. e-Health: las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 
en el entorno sanitario 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el Sector 
Sanitario 
5.3. Impulso a la aplicación de las TIC 
en los servicios públicos sanitarios 

 
 
 

Semana 10 

Tema 5. e-Health: las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 
en el entorno sanitario 
(continuación) 
5.4. Repercusiones de la aplicación de 
las TIC en el sector sanitario 
5.5. El paciente como eje del modelo 
sanitario e-Health 
5.6. Referencias bibliográficas 

Caso práctico: Uso 
de historias clínicas 
para investigación y 

docencia 
(4 puntos) 

Test tema 5 
(0,2 puntos) 

Semana 11 

Tema 6. La historia clínica y la 
receta electrónicas 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Concepto y modelos de 
historia clínica electrónica 
6.3. Características de la historia 
clínica electrónica: ventajas, 
inconvenientes y aspectos críticos 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(11 puntos) 

EVENTOS 
(4 puntos) 

Semana 12 

Tema 6. La historia clínica y la 
receta electrónicas (continuación) 
6.4. Proyectos de HCE en el ámbito 
nacional y europeo 
6.5. La e-receta 
6.6. Referencias bibliográficas 

 
Test tema 6 
(0,2 puntos) 

Semana 13 

Tema 7. Investigación sanitaria y 
protección de datos 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Investigación biomédica, 
investigación clínica y ensayos clínicos 
7.3. Investigación biomédica y 
protección de datos: definiciones 

Caso práctico Écija: 
Salud y protección 

de datos 
(4 puntos) 

  

Semana 14 

Tema 7. Investigación sanitaria y 
protección de datos (continuación) 
7.4. Protección de los datos genéticos 
7.5. Investigación clínica no biomédica 
y protección de datos 
7.6. Referencias bibliográficas 

 
Test tema 7 
(0,2 puntos) 

Semana 15 

Tema 8. Ensayos Clínicos y 
Protección de Datos 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Normativa sobre Protección de 
Datos en Ensayos Clínicos 
8.3. Derechos y deberes de los sujetos 
intervinientes 
8.4. El Código Tipo de 
FARMAINDUSTRIA 
8.5. Referencias bibliográficas 

 
Test tema 8 
(0,2 puntos) 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


