FICHA ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 2
DEPARTAMENTO DESANITARIA
MÓDULO

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

DOCENTE

Sara

CORREO ELECTRÓNICO DOCENTE

ssc@cotsalicante.com

CORREO ELECTRÓNICO JEFATURA DEPARTAMENTO
HORARIO ATENCIÓN DIARIA
(vía email)
MEDIO DE ENTREGA

srp@cotsalicante.com

De 10 a 12h

X☐CORREO ELECTRONICO
☐CARPETA COMPARTIDA (nombre y apellidos alumno)CON PROFESOR/A
☐PLATAFORMA AULES

FECHA PREVISTA DE ENTREGA
(depende del medio de entrega)
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

08/04/2020

☐A LA VUELTA
☐SEMANAL
☐OTROS (indicadlo en la descripción)

TRABAJO OBLIGATORIO PARA SUPERAR LA 3ª EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Realizar las actividades descritas y enviarlas por correo electrónico hasta la fecha indicada.

1- Define los siguientes conceptos: Stock de seguridad, stock
máximo, horizonte de compra, lote económico, facturas, albaranes,
remanente, notas de abono y cargo.
2- ¿Qué métodos se utilizan para codificar los artículos existentes en
un almacén sanitario?
3- ¿Cuál es el método de clasificación para inventarios que consiste
en clasificar un artículo con el nombre de su inicial o la palabra que nos
lo recuerde?
4- Define propuesta de pedido/ presupuesto.
5-¿ Para qué sirve la cuota de abono?
6-¿ Cuáles son los documentos relacionados con la compra-venta?
7- Define factura con recibí y factura conformada.
8- ¿Qué datos maneja las aplicaciones de control de suministros?
9- En gestión de pacientes ¿Qué es importante que realice un
programa informático?
10- Cita las características típicas de los programas que trabajan con
historias clínicas.
11- Los programas informáticos de gestión de atención
primaria A).Qué permiten B). Qué pueden elaborar C). Qué gestionan
12- Nombra los módulos típicos de una aplicación de gestión
hospitalaria.
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13- ¿Qué debe reflejarse necesariamente en las fichas de almacén?
14-¿Es obligatorio computar la valoración de existencias por el valor
de adquisición del producto?
15-¿ Qué se entiende por valor de adquisición del producto?
16- Respecto a las aplicaciones de gestión de hospital, es cierto que:
a). Tienen frecuentemente carácter modular
b). Los módulos están interconectados
c). No funcionan sobre base de datos
d). A y B son ciertas
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