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Descripción 
El sector salud en España supone más de 8% del PIB y genera numerosas externalidades. Los sistemas de 
información sanitaria (historia clínica electrónica, sistemas de clasificación de pacientes, sistemas de gestión 
económica, entre otros) constituyen el núcleo operativo que hace que el sistema sanitario funcione de manera 
eficiente y dé respuesta a las necesidades de salud de la población. 
 
La asignatura facilita al alumno el conocimiento de los principales sistemas de información sanitaria que se 
utilizan para la gestión de servicios de salud y la ayuda a la decisión médica.  
 
En la asignatura, se hace una aproximación con mayor profundidad a Historia Clínica Electrónica y Ayuda a la 
Decisión Médica. Se introduce cómo se diseñan sistemas interoperables de información sanitaria y sistemas de 
ayuda a la decisión médica. La asignatura desarrolla también la estructura y estándares de la Historia Clínica 
Electrónica, arquetipos y terminologías médicas del estado del arte. La asignatura aborda el diseño de Sistemas 
de Ayuda a la Decisión Médica mediante la aplicación de decisión bayesiana, análisis de datos biomédicos y 
sistemas de reglas. 
 
Con esta asignatura se quiere dar al alumno los conocimientos necesarios para trabajar con sistemas de gestión 
sanitaria actuales y futuros, donde las tecnologías de la información serán cada vez más importantes para el día a 
día de nuestros hospitales y centros de salud. 
 

Competencias 
CB1, CB2, CB5, G04, G05, CB3, G07, G08, G10, G12, G13, B01. R15, CT01, CT02, CT03, CT06, CT07, CT10 

Conocimientos recomendados 
Asignaturas de cursos anteriores. Recomendables conocimientos de algorítmica y programación en lenguajes 
científicos. 

Idioma 
castellano 

Intensificación 
• Salud 

Estructura 
1. Introducción a la gestión sanitaria (15%) 

a. El Sistema de Salud 
b. Financiación y provisión de servicios de salud 
c. Evaluación de los sistemas de salud 

2. Los sistemas de información de salud (35%) 
a. La historia clínica electrónica (HCE): estándares, moderación de arquetipos, terminologías y 

edición de arquetipos) 
b. El sistema de información poblacional 
c. Sistemas de ajuste de riesgo clínico 
d. Sistema de prescripción electrónica 
e. Sistema de información económica 
f. Indicadores para la gestión de salud 

http://www.bdslab.eu/


3. Herramientas para el soporte a la decisión médica (50%) 
a. Introducción a los Sistemas de Ayuda a la Decisión (CDSS) 
b. Teoría de la decisión en casos médicos 
c. Sistemas de ayuda a la decisión de nivel 3 
d. Sistemas de ayuda a la decisión de nivel 4 
e. Evaluación de sistemas de ayuda a la decisión médica 

 

Evaluación 
La evaluación consistirá en lo siguiente: 

• 3 exámenes tipo test, (1 por cada Unidad Didáctica (UD), que suponen el 25% de la nota total.  

• 1 trabajo académico con desarrollo de ambas partes de la asignatura que suponen el 50% de la nota 
total. 

• 5 prácticas (dobles) que suponen el 25% de la nota total.  
La evaluación se realizará siguiendo la rúbrica correspondiente. La recuperación consistirá en la entrega de los 
trabajos y prácticas no realizadas y un examen extra correspondiente a los 3 exámenes tipo test.  
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