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PROGRAMACIÓN 

 

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

Curso:   2º Código:   1520 Módulo Profesional:    CODIFICACIÓN SANITARIA 

 

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. Realiza procesos de codificación de 
diagnósticos relacionados con 
enfermedades infecciosas y parasitarias, 
haciendo uso de la clasificación 
internacional de enfermedades en su 
edición vigente (CIE), aplicando la 
normativa específica. 

a) Se han identificado los diferentes estadios de evolución del proceso infeccioso.  

b) Se han asignado los códigos relacionados con enfermedad infecciosa o parasitaria, 
aplicando la secuencia correspondiente.  

c) Se han codificado los procesos infecciosos ocurridos tras la realización de un 
procedimiento.  

d) Se ha identificado las diferentes categorías clínicas para la codificación del VIH.  

e) Se han establecido los criterios de selección del diagnóstico principal para la 
codificación de enfermedades relacionadas o no con la infección por VIH.  

2. Realiza procesos de codificación de 
diagnósticos y de procedimientos 
relacionados con neoplasias, utilizando la 
clasificación internacional de enfermedades 
en su edición vigente (CIE), aplicando la 
normativa específica. 

a) Se ha aplicado la normativa general de codificación de neoplasias, detallando la 
localización anatómica y el comportamiento.  

b) Se ha identificado la existencia de tumores primarios y secundarios.  

c) Se han codificado los episodios relacionados con neoplasias de tejido linfático, 
hematopoyético y tumores neuroendocrinos.   

d) Se ha elegido la normativa específica adecuada en la selección del diagnóstico 
principal atendiendo al motivo de admisión.  

e) Se han recogido en el proceso de codificación las complicaciones relacionadas con el 
tratamiento. 

f) Se han codificado correctamente los procedimientos realizados.  

3. Realiza procesos de codificación de 
diagnósticos relacionados con 
enfermedades sistémicas, trastornos 
mentales, y otras patologías, utilizando la 
clasificación internacional de enfermedades 
en su edición vigente (CIE), aplicando la 
normativa específica. 

a) Se ha codificado la diabetes atendiendo al tipo, complicaciones y manifestaciones 
agudas y crónicas de la misma, y otras patologías endocrinas.  

g) Se han codificado los trastornos mentales así como los intentos autolíticos.  

h) Se han codificado las dependencias a tóxicos, identificando las sustancias ingeridas, 
según los diferentes códigos de la CIE.  

i) Se han codificado las enfermedades del aparato genitourinario.  

j) Se han descrito las diferencias entre patología congénita y patología con origen en el 
periodo perinatal para su codificación.  

k) Se han codificado los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos. 

4. Realiza procesos de codificación de 
diagnósticos y procedimientos relacionados 
con enfermedades del aparato circulatorio, 
utilizando la clasificación internacional de 
enfermedades en su edición vigente (CIE), 
aplicando la normativa específica. 

a) Se ha recogido en el proceso de codificación de las valvulopatías.  

b) Se ha determinado la existencia de relación entre la HTA y trastornos orgánicos. 

c) Se ha asignado el código en la codificación de la insuficiencia cardiaca, identificando 
el tipo y los factores que la producen.  

d) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en la codificación de los procesos 
relacionados con cardiopatía isquémica.  

e) Se han codificado los episodios relacionados con patología cerebrovascular.  

f) Se han registrado los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del 
aparato circulatorio que se han realizado. 
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5. Realiza procesos de codificación de 
diagnósticos relacionados con 
enfermedades del aparato respiratorio, 
utilizando la clasificación internacional de 
enfermedades en su edición vigente (CIE), 
aplicando la normativa específica. 

a) Se ha determinado los tipos de neumonía.  

b) Se ha registrado el tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así 
como la presencia de reagudización y descompensación.  

c) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en la codificación de los procesos 
relacionados con el aparato respiratorio.  

d) Se ha determinado la intensidad o rapidez de aparición de la insuficiencia 
respiratoria, como criterio de asignación del código.  

e) Se ha codificado la situación de dependencia a máquinas de soporte respiratorio. 

6. Realiza procesos de codificación de 
diagnósticos y procedimientos relacionados 
con enfermedades del aparato digestivo, 
utilizando la clasificación internacional de 
enfermedades en su edición vigente (CIE), 
aplicando la normativa específica. 

a) Se ha determinado el tipo de hemorragia digestiva y su origen.  

b) Se ha extraído la información necesaria para la correcta codificación de hernias de la 
cavidad abdominal así como su tratamiento.  

c) Se ha identificado el origen de la hepatitis así como la presencia de encefalopatía 
hepática.  

d) Se ha registrado la etiqueta diagnóstica y de tratamiento relacionado con la vesícula 
y la vía biliar.  

e) Se han registrado los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del 
aparato digestivo que se han realizado.  

7. Codifica los diagnósticos y procedimientos 
relacionados con embarazo, parto y 
puerperio, utilizando la clasificación 
internacional de enfermedades en su 
edición vigente (CIE), aplicando la 
normativa específica. 

a) Se han descrito las diferencias entre parto eutócico y parto distócico.  

b) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en la codificación de los procesos 
relacionados con el embarazo, parto y puerperio.  

c) Se han registrado las alteraciones cronológicas de la gestación asignando el código 
correspondiente.   

d) Se ha codificado el resultado del parto.  

e) Se han listado las afecciones maternas que complican el embarazo, parto y 
puerperio.   

f) Se han registrado los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos del 
embarazo, parto y puerperio.  

 

CONTENIDOS 

Realización de la codificación de enfermedades infecciosas y parasitarias:  

- Infección.  

- Enfermedades infecciosas de interés. Tuberculosis.  

- Bacteriemia, sepsis y septicemia.  

- Normas específicas de codificación de las infecciones:  

 Virus de inmunodeficiencia humana (VIH).  

 Normas de codificación del VIH.  

 

Realización de la codificación de diagnósticos de neoplasias:  

- Clasificación de las neoplasias según su comportamiento y localización anatómica.  

- Normas generales de codificación de las neoplasias.  

- Selección del diagnóstico principal:  

 Ingreso para estudio diagnóstico o tratamiento del tumor. Ingreso exclusivamente para la administración de radioterapia, 
quimioterapia o inmunoterapia.  

- Complicaciones de las neoplasias y de su tratamiento:  

- Codificación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

 

Realización de la codificación de enfermedades sistémicas, trastornos mentales y otras patologías:  

- Diabetes mellitus primaria.  

- Diabetes mellitus secundaria:  

 Causas. Normas de clasificación.   

 Codificación de las complicaciones en la diabetes. 
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- Patología tiroidea.  

- Trastornos mentales orgánicos.  

- Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas:  

 Pautas de consumo de alcohol y drogas.   

 Síndrome de dependencia. Síndrome de abstinencia.  

- Dependencias a tóxicos.  

- Codificación de enfermedades del aparato genitourinario.  

- Anomalías congénitas y enfermedades con origen en el periodo perinatal.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

 

Realización de la codificación del aparato circulatorio:  

- Enfermedad cardiaca valvular. Valvulopatías. Procedimientos en Valvulopatías.  

- HTA y enfermedad hipertensiva:  

 Hipertensión arterial (HTA).  

 Codificación de la HTA con patología sistémica asociada.  

- Insuficiencia cardiaca/fallo cardiaco:  

 Normativa de codificación de la insuficiencia cardiaca. Casos específicos.  

- Cardiopatía isquémica:  

 Infarto agudo de miocardio (IAM). Episodio de cuidados.  

 Arterioesclerosis coronaria.  

- Parada cardiorrespiratoria (PCR).  

- Trastornos cerebrovasculares:  

 Efectos tardíos de la enfermedad cerebrovascular.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Marcapasos cardiaco. Cateterismo cardiaco. Angioplastia coronaria transluminal percutánea 
(ACTP). By-Pass.  

 

Realización de la codificación de enfermedades del aparato respiratorio:  

- Neumonía, bronconeumonía y neumonitis.  

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Normas específicas de codificación de la EPOC.  

- Insuficiencia respiratoria como fracaso respiratorio.  

- Hipertensión pulmonar y cor pulmonale.  

- Edema agudo de pulmón.  

- Derrame pleural.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

 

Realización de la codificación de enfermedades del aparato digestivo:  

- Úlceras del tracto gastrointestinal.  

- Hemorragias digestivas.  

- Peritonitis.  

- Hernias abdominales.  

- Complicaciones de ostomías.  

- Hepatitis. Normativa específica de codificación.  

- Cirrosis hepática y hepatopatías crónicas.  

- Colecistitis y colelitiasis.  

- Enfermedades pancreáticas.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos digestivos.  

 

Realización de la codificación de complicaciones del embarazo, parto y puerperio: 

- Codificación del aborto.  
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- Prioridad en la secuencia de códigos en el embarazo, parto y puerperio.  

- Utilización de cuartos y quintos dígitos.  

- Cronopatías del embarazo.  

- Cronopatías del parto.  

- Enfermedades actuales que complican el embarazo. Diabetes mellitus en el embarazo. Diabetes gestacional.  

- Parto normal:  

 Condiciones asociadas al parto normal.  

 Resultado del parto.  

- Codificación de procedimientos Obstétricos.  

- Codificación de motivos de ingreso de recién nacidos. 

 

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 

4  horas (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

1. Bolígrafo azul de tinta indeleble  

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. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Normativa CIE-10-Diagnósticos y CIE-10 Procedimientos.  Normativa CIE-O-3. Boletines de codificación. 

 http://eciemaps.mspsi.es/ecieMaps/browser/index_10_mc.html 

 http://eciemaps.mspsi.es/ecieMaps/documentation/documentation.html 

 http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/clasifEnferm/boletines/home.htm 
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