Titulación oﬁcial

centro

Documentación
y Administración
Sanitarias

Código de Centro 50007716

Tu futuro
profesional

Ciclo Formativo
de Grado Superior

Técnico de sistemas de
información sanitaria
Técnico superior en
documentación sanitaria
Responsable de
codiﬁcación y archivo

Requisitos de acceso

Asistente de equipos de
investigación biomédica
Responsable de
administración de
departamentos o
centros sanitarios

Bachillerato
Grado Medio
Grado Superior o FP II
Prueba de acceso a Grado Superior correspondiente
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Plan de estudios
2 años – 2.000 horas. De septiembre a junio.
ASIGNATURAS PRIMER AÑO

Horario
Lunes a viernes
16:00 a 22:00 h.

HORAS/ SEMANA

ASIGNATURAS SEGUNDO AÑO

HORAS/ SEMANA

GESTIÓN DE PACIENTES

2 H/S

CODIFICACIÓN SANITARIA

9 H/S

TERMINOLOGÍA CLÍNICA Y PATOLÓGICA

5 H/S

ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL PACIENTE-USUARIO

4 H/S

EXTRACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS

5 H/S

VALIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS

6 H/S

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN SANITARIOS

2 H/S

GESTIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA

6 H/S

LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL. INGLÉS II

2 H/S
3 H/S

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN SANITARIOS 4 H/S
OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

7 H/S

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL. INGLÉS I

2 H/S

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

3 H/S

PROYECTO DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS 40 Horas

370 Horas

Te ofrecemos:
Programa ERASMUS+. Te dará la oportunidad de hacer
prácticas en empresas en el extranjero con beca.

Metodologías innovadoras. Para adquirir competencias
técnicas y transversales de la mano de los mejores expertos
en gestión de documentación y administración sanitaria.

Ponencias con especialistas. Fomentando un aprendizaje
orientado a las últimas tecnologías que actualmente se están
utilizando. Conferencias impartidas por expertos en activo
del mundo de la empresa.

Equipo de expertos docentes. Con reconocida trayectoria en
la materia impartida para que tu formación sea lo más
completa posible.

Formación dual. Posibilidad de realizarse en el segundo
curso, quedando supeditado cada año académico, al
número de empresas disponibles para acoger alumnado.

Concursos de ámbito nacional e internacional. Con el
objetivo de fomentar la mejora en las aptitudes y el trabajo
en equipo.

Departamento de Asistencia Laboral. A través de la agencia
de colocación obtendrás la ayuda necesaria para poder
conseguir un puesto laboral a la ﬁnalización de los estudios.

Aprenderás a
Gestionar ingresos, altas, asignación de camas y prestación
de otros servicios sanitarios a pacientes o usuarios.
Reconocer la terminología clínica de los documentos
sanitarios en relación con los procesos patológicos y su
atención en los servicios sanitarios para realizar la clasiﬁcación
internacional de enfermedades.
Gestionar el archivo de historias clínicas seleccionando
diagnósticos y tramitando documentos propios de los servicios
sanitarios de la documentación clínica.
Gestionar documentación sanitaria aplicando la estructura,
utilidades, validaciones y explotaciones del conjunto mínimo
básico de datos (CMBD).
Organizar y coordinar equipos de trabajo supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones ﬂuidas y
asumiendo el liderazgo.
Ejercer competencias profesionales con criterios de
conﬁdencialidad con lo previsto en la legislación que regula la
protección de datos de carácter personal.

Becas
BECA S OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Más información en www.educacionyfp.gob.es

Información
Solicita más información en:
admisiones@svalero.com
www.sanvalero.es
Calle Violeta Parra, 9
50015 Zaragoza
Tel. 976 466 599

