
 

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA 
 
 
 

 
 
 
 
La competencia general de este título consiste en definir y organizar procesos de 
tratamiento de la información y documentación clínica, extrayendo y registrando 
datos, codificándolos y validando la información, garantizando el cumplimiento de la 
normativa, así como intervenir en los procesos de atención y gestión de pacientes y de 
gestión administrativa en centros sanitarios.  
 
Módulos profesionales 

Primer Curso (Horario de TARDE) 
Módulo           H / Semana 

Terminología clínica y patología       5 
Archivo y documentación sanitarios      5 
Extracción de diagnósticos y procedimientos     5 
Gestión de pacientes        2 
Ofimática y proceso de la información      6  
Sistemas de información y clasificación sanitarios    4 
Formación y orientación laboral      3 
 
Segundo Curso (Horario de TARDE) 
Módulo           H / Semana 

Atención psicosocial al paciente/usuario     3 
Codificación sanitaria        8 
Empresa e iniciativa emprendedora      4 
Gestión administrativa sanitaria      6 
Validación y explotación de datos      6 
Formación en centros de trabajo          350 h totales  
Proyecto de documentación y administración sanitarias         60 h totales 
Libre configuración        3 

 

Entorno Profesional 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en 
organismos e instituciones del ámbito público y en empresas privadas, tanto en 
atención primaria como en especializada, así como en centros hospitalarios y de 
investigación. Realizan su trabajo bajo la supervisión del facultativo correspondiente o 
gerente administrativo en su caso. Su actividad profesional está sometida a regulación 
por la Administración sanitaria estatal. 
 

GRADO SUPERIOR “TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA” 



Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes 

- Técnico superior en documentación sanitaria.  
- Responsable técnico de codificación de documentación sanitaria.  
- Responsable técnico de archivos de historias clínicas. 
- Responsable técnico de tratamiento y diseño documental sanitario.  
- Responsable técnico de sistemas de información asistencial sanitaria.  
- Responsable técnico de evaluación y control de calidad de la prestación 

sanitaria.  
- Responsable técnico de gestión de procesos administrativo-clínicos.  
- Responsable de administración de unidades, departamento o centros 

sanitarios.  
- Asistente de equipos de investigación biomédica.  
- Secretario/a de servicios sanitarios.  

 

 Coste del Ciclo Formativo para el curso 2019/2020   

1er Curso…………………………150 € (matrícula) + 2.400€  
2 º Curso…………………………150 € (matrícula) + 2.400€ 
 

La matrícula se abona al concretar la inscripción al módulo. 
Las opciones de abono de cuotas son:    

Estándar 
  Pago Mensual  (10 Pagos de 240 €) 

 
Ofertas  

  Único pago de 2.160 € (10% descuento) 
  Dos pagos de 1.140 €   (5% descuento) 

 
Financiación y Becas 
 
Consúltanos las posibilidades que tienes de acceder a la BECA MEC y BECA 6000 que 
pueden sufragar gran parte del coste de tus estudios. 
 
Más información 

Teléfonos: 677876564 / 644803450 / 954121259 
www.proyectoergos.es / www.sanalbertomagno.org        
correo-e: hola@proyectoergos.es 
En nuestro centro: COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO. C/ Cerro de las cuarenta chicas s/n.  
        Montequinto. Dos Hermanas. 


