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PROGRAMACIÓN 

 
Título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias (LOE) 

Curso:  1º Código:   1519 Módulo Profesional:  SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN SANITARIOS 

 
NORMATIVA 

Título: 
Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Documentación y 
Administración Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE, 4 de octubre de 2014) 

Currículo: 
Orden de 2 de septiembre de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Documentación y Administración 
Sanitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM, 23 de septiembre de 2016) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza los diferentes elementos 
que intervienen en el proceso de 
creación de un sistema de 
información sanitario (SIS), 
relacionándolos con los factores clave 
de la actividad sanitaria. 

a) Se ha descrito el proceso de la información sanitaria así como sus tipos.  

b) Se han detallado los elementos que constituyen un sistema de información sanitario.  

c) Se han analizado los elementos clave de la actividad sanitaria.  

d) Se han explicado las utilidades de un sistema de información sanitario.  

e) Se han valorado las necesidades de utilizar estándares en la información sanitaria  

f) Se ha descrito la relación entre datos, información y conocimiento. 

2. Maneja los diferentes sistemas de 
clasificaciones internacionales de 
enfermedades, así como las distintas 
terminologías existentes, 
determinando el ámbito de aplicación 
de cada uno.   

a) Se ha argumentado la necesidad y utilidad de la codificación.  

b) Se han referido los antecedentes históricos que determinan los actuales sistemas de 
clasificación de enfermedades.  

c) Se han descrito las diferentes clasificaciones y terminologías sanitarias en uso por la 
Organización Mundial de la Salud.  

d) Se han señalado las diferencias existentes entre una clasificación y una terminología.  

e) Se ha establecido las diferencias existentes entre los distintos sistemas de clasificación de 
enfermedades.  

f) Se han señalado las peculiaridades de la clasificación internacional de la atención primaria 
y de la clasificación internacional de enfermedades oncológicas.   

3. Utiliza eficazmente las distintas 
partes que componen la clasificación 
internacional de enfermedades, 
aplicando cada uno de sus criterios de 
uso. 

a) Se han detallado las diferentes partes que componen la clasificación internacional de 
enfermedades.  

b) Se han establecido los términos principales, modificadores esenciales y no esenciales 
utilizados en los índices alfabéticos.  

c) Se han referido las diferentes partes en que se estructuran las listas tabulares.  

d) Se han utilizado las diferentes clasificaciones suplementarias.  

e) Se ha señalado la estructura de los diferentes códigos que se utilizan en la clasificación 
internacional de enfermedades.   

f) Se ha identificado las abreviaturas, puntuación, símbolos, instrucciones, notas, referencias 
cruzadas y términos relacionales, utilizados en la clasificación internacional de 
enfermedades. 

4. Selecciona los códigos de la 
clasificación internacional de 
enfermedades, extrayendo 
previamente del episodio asistencial, 
los diagnósticos y procedimientos 
realizados.   

a) Se han determinado las diferentes fuentes documentales utilizadas en el proceso de 
codificación.  

b) Se han extraído los términos clave de los diferentes documentos.  

c) Se han empleado los índices alfabéticos para la asignación de los códigos.  

d) Se han usado las instrucciones, notas, modificadores, etc., presentes en los índices 
alfabéticos y en las listas tabulares.  

e) Se han comprobado en las listas tabulares, los códigos obtenidos en los índices alfabéticos.   

f) Se ha asignado definitivamente los códigos adecuados 
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5. Aplica la normativa establecida en 
materia de codificación de datos 
clínicos y no clínicos, a nivel estatal y 
de comunidad autónoma, 
reconociendo su ámbito de 
aplicación. 

a) Se ha descrito la existencia de normativa a nivel estatal y autonómico.  

b) Se ha elegido la normativa para cada episodio planteado.  

c) Se ha argumentado la pertinencia de requerir aclaraciones a la unidad técnica para la 
clasificación internacional de enfermedades del Sistema Nacional de Salud.  

d) Se ha explicado la estructura y composición de la unidad técnica para la clasificación 
internacional de enfermedades del Sistema Nacional de Salud.  

e) Se ha definido la utilidad de los manuales de codificación.   

f) Se ha detallado la información que recogen los boletines de codificación.  

g) Se ha valorado la aplicación de criterios de homogeneización en la aplicación de la 
normativa. 

6. Realiza procesos de codificación de 
diagnósticos con la clasificación 
internacional de enfermedades en su 
edición vigente (CIE), aplicando la 
normativa general. 

a) Se han detallado los conceptos de diagnóstico principal y otros diagnósticos.  

b) Se han asignado códigos de combinación y codificación múltiple cumpliendo con la 
normativa.  

c) Se han codificado los procesos agudos, subagudos y crónicos.  

d) Se ha reconocido la existencia de dos o más diagnósticos que cumplen la condición de ser 
diagnóstico principal.  

e) Se ha identificado más de una etiología como probable.  

f) Se han establecido los diagnósticos de sospecha descartados o no como diagnóstico 
principal.  

g) Se han considerado las afecciones previas y los hallazgos anormales.  

h) Se ha justificado la asignación de códigos present on admission.   

7. Realiza procesos de codificación de 
procedimientos con la clasificación 
internacional de enfermedades en su 
edición vigente (CIE), aplicando la 
normativa general. 

a) Se ha detallado los conceptos de procedimiento principal y otros procedimientos.  

b) Se han asignado códigos de combinación y codificación múltiple cumpliendo con la 
normativa.  

c) Se ha justificado las técnicas implícitas en un procedimiento.  

d) Se ha identificado las técnicas endoscópicas y se ha aplicado la normativa.  

e) Se ha identificado el tipo de procedimientos diagnósticos.  

f) Se han identificado los procedimientos incompletos, no realizados, y los endoscópicos 
reconvertidos a abiertos.   

8. Realiza procesos de codificación 
específica con la clasificación 
internacional de enfermedades en su 
edición vigente (CIE), aplicando la 
normativa específica. 

a) Se han seleccionado como diagnóstico principal o diagnóstico secundario los signos y 
síntomas.  

b) Se han identificado los hallazgos anormales.  

c) Se ha elegido la normativa específica adecuada.  

d) Se han codificado correctamente las lesiones e intoxicaciones.  

e) Se han extraído los códigos correspondientes a complicaciones de cuidados médicos y 
quirúrgicos.  

f) Se ha codificado teniendo en cuenta los factores que influyen en el estado de salud y 
contactos con los servicios sanitarios.   

g) Se han recogido en el proceso de codificación las causas externas de lesiones e 
intoxicaciones. 

 

CONTENIDOS 

 

Caracterización de los elementos de creación de un sistema de información sanitario (SIS):  

- La información en el ámbito sanitario. Tipos de información.  

- Características y proceso de la información.  

- Componentes de un SIS. - Datos clínicos y no clínicos.  

- Los SIS en atención primaria y especializada:  

- Uso y utilidad de los SIS.  

- Necesidad de la utilización de estándares en la información sanitaria.  
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Manejo de los sistemas de clasificación de enfermedades:  

- Antecedentes históricos de los sistemas de clasificación de enfermedades.  

- Codificación. Concepto y utilidad.  

- Clasificaciones y terminologías en uso por la Organización Mundial de la Salud (OMS):  

 Clasificación internacional de enfermedades, novena revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC)  

 Clasificación internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-10). 

 Clasificación internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-10MC).  

 Clasificación Internacional de Procedimientos, décima revisión (CIE-10PCS)  

 

Uso de los componentes de la CIE:  

- Índice alfabético de enfermedades:  

- Lista tabular de enfermedades:  

 Capítulo, sección, categoría, subcategoría y códigos.  

- Índice alfabético de procedimientos:  

- Lista tabular de procedimientos:   

 Sección, sistema orgánico, tipo de procedimiento, localización anatómica, abordaje, dispositivo, calificador.  

- Convenciones en formato y tipografía.  

- Estructura de los códigos.  

- Abreviaturas, puntuación y símbolos.  

- Instrucciones, Notas, referencias cruzadas.  

 

Selección de códigos en la CIE. Procedimiento general de codificación:  

- Indización del episodio asistencial.  

- Fuentes documentales necesaria para el proceso de codificación.  

- Términos clave en la expresión diagnóstica y de procedimientos.  

- Selección de código del índice alfabético de enfermedades y procedimientos.  

- Selección de código de la lista tabular de enfermedades y procedimientos.  

- Extracción de términos de diagnósticos y procedimientos:  

- Documentos clínicos para la codificación:  

 Características de la historia clínica.  

 Características del informe de alta hospitalaria. 

 Otros documentos clínicos.  

- Terminología clínica en los documentos:  

 Localización de enfermedades.  

 Identificación de pruebas diagnósticas.  

 Reconocimiento de procedimientos terapéuticos.  

 Identificación de siglas y abreviaturas.  

- Agrupación de diagnósticos.  

- Agrupación de procedimientos  

 

Aplicación de normativas sobre codificación con la clasificación internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE):  

- Legislación vigente: estatal y autonómica.  

- Normativa Americana. Manuales.  

- Utilización de manuales de codificación.  

- Boletines de codificación.  

- Unidad técnica para la clasificación internacional de enfermedades para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad:  
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Normas generales para la codificación de diagnósticos con la clasificación internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE):  

- Clasificación de diagnósticos: 

 Concepto de diagnóstico.  

 Relación con otros conceptos: motivo de ingreso, síntomas y signos, antecedentes.  

- Tipos de diagnóstico:  

 Diagnóstico principal y diagnóstico secundario.  

 Diagnóstico anatomopatológico.  

- Códigos de combinación y codificación múltiple:  

 Procesos agudos, subagudos y crónicos.  

- Otros datos clínicos de interés:  

 Afecciones previas.  

 Hallazgos anormales.  

- Codificación utilizando marcadores de diagnósticos presentes al ingreso (Present on admission-POA).  

- Instrucciones generales de Codificación de diagnósticos.   

 

Normas generales para la codificación de procedimientos con la clasificación internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE):  

- Clasificación de procedimientos:  

 Concepto de procedimiento.  

 Criterios que definen el procedimiento principal, procedimientos secundarios.  

- Codificación múltiple y códigos de combinación.  

- Tipos de procedimientos:  

 Procedimientos diagnósticos y terapéuticos no quirúrgicos. Utilidad clínica de los principales procedimientos.  

 Procedimientos obstétricos.   

 Procedimientos diagnósticos y terapéuticos quirúrgicos.  

 Biopsias.  

- Utilización tablas de CIE-10-PCS  

- Procedimientos significativos:  

 Técnicas implícitas en un procedimiento.  

 Vías de abordaje y cierre.  

 Procedimientos por laparoscopia, toracoscopia, artroscopia y otras endoscopias.  

 

Procesos de codificación de diagnósticos con la clasificación internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE):  

- Síntomas, signos y estados mal definidos:  

 Norma general de codificación de síntomas.  

- Lesiones e intoxicaciones:  

 Intoxicaciones y envenenamientos.  

- Lesiones y heridas.  

 Normas generales. Fracturas.  

 Traumatismos craneoencefálicos.  

 Quemaduras. Secuenciación de códigos de quemaduras y afecciones relacionadas. Cuantificación de la extensión de las 
quemaduras.  

 Intoxicaciones.  

- Reacciones adversas a medicamentos (RAM).  

- Efectos tardíos. Clasificación de los efectos tardíos. Efectos tardíos de intoxicaciones y RAM.  

- Complicaciones de cirugía y cuidados médicos: 

 Definición de complicación. Características. Localización de los códigos de complicación en el índice alfabético. Condiciones 
postoperatorias no clasificadas como complicación.  

- Clasificación de factores que influyen en el estado de salud y contactos con los servicios sanitarios:  
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 Normas generales.  

 Uso como diagnóstico principal o secundario. Términos de localización de los códigos en el índice alfabético.  

- Causas externas de lesiones e intoxicación.  

 Normas generales. Obligatoriedad.  

 Clasificación de causas externas.  

- Normas específicas de codificación de las infecciones:  

 Sepsis, sepsis severa y shock séptico.  

 Resistencia a antibióticos.  

 
 

PROCEDIMIENTO – SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En cada prueba se incluirán contenidos teóricos y prácticos que permitan evidenciar, a través de los criterios de evaluación del título, que el 
aspirante ha alcanzado los resultados de aprendizaje o las competencias profesionales correspondientes al módulo profesional 

PRUEBAS A REALIZAR CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. PARTE A 

Primera parte 
de la prueba 

 
PARTE A 

   
 
 

1. Cuestionario tipo test de 50 preguntas. Cada pregunta constará de 4 opciones a elegir y sólo habrá una 
correcta. 

2. Esta parte A tiene carácter eliminatorio. Es requisito superar los contenidos propuestos en esta primera 
parte para poder realizar la parte B. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

60 minutos (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

Bolígrafo azul/negro de tinta indeleble.   No se admite lápiz, rotulador ni corrector 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se valorará sobre 10 puntos como  máximo 

2. Para superar la parte A hay que obtener al menos 5 puntos. Se considerará positiva la calificación de la 
prueba igual o superior a cinco y negativa las restantes. 

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 

4. El cálculo de la calificación del tipo test se realizará en base a la siguiente fórmula: 

                            

 Nota =  
(nº aciertos)- (nº errores/(n-1) ) x 10 

                                                                                                       N 
Donde: 
N = nº de preguntas del cuestionario (tipo test) 
n = nº de opciones de respuesta de cada pregunta 
 
5. Cada tres respuestas incorrectas se restará una correcta. Las preguntas sin responder o en blanco no 

penalizan. 

Segunda parte 
de la prueba 

 
PARTE B 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. PARTE B 

Consistirá en la resolución de varios supuestos prácticos de codificación Clínica utilizando Cie-10-Diagnósticos y 
CIE-10 Procedimientos, que incluyan  contenidos y criterios de evaluación del módulo. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

120 minutos (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

1. Bolígrafo azul/negro de tinta indeleble.   No se admite lápiz, rotulador ni corrector 

2. Para la realización de la parte práctica de sistemas de información y clasificación sanitarios es 
imprescindible acudir provistos con la CIE-10-ES (Clasificación Internacional de Enfermedades 2016, 2 
tomos: diagnósticos y procedimientos. Autor BOE. ) 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se valorará sobre 10 puntos como máximo 

2. La puntuación de cada cuestión vendrá reflejada en el enunciado de la prueba. 

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINALES 

1. La calificación final del módulo profesional, serán numérica, entre uno y diez, sin decimales, y vendrá determinada por la ponderación de 
las 2 partes, a razón de: 

Parte A: 30% (calculada sobre la calificación con dos decimales de la parte A) 

Parte B: 70% (calculada sobre la calificación con dos decimales de la parte B) 

 

2. Al tener la parte A carácter eliminatorio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Caso 1: NO se ha superado la parte A 

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación parte A x 0,3 

Caso 2: SI se ha superado la parte A y por tanto se realiza la parte B 

CALIFICACIÓN FINAL = (Calificación parte A x 0,3)  + (Calificación parte B x 0,7)   

 

En ambos casos La calificación final del módulo profesional, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Los decimales se 
redondearán a la unidad más cercana, es decir: 

- Si la parte decimal ≥ 50, se redondeará a la unidad superior  

- Si la parte decimal < 50, se redondeará a la unidad inferior  

 

3. Si el interesado no se presentara a las pruebas, la calificación final del módulo profesional sería de uno. 
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