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SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

El titular tiene adquirida la competencia general relativa a: 

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. 

En este marco, cada  MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
adquiridos por el titular. 

“Gestión de pacientes”. 

El titular:  

– Realiza la gestión de camas del centro hospitalario, siguiendo procedimientos de asignación y
coordinación establecidos.

– Gestiona los ingresos y altas de pacientes en un área de hospitalización y urgencias manejando
aplicaciones informáticas de gestión clínico-administrativa.

– Tramita derivaciones de pruebas y tratamientos fuera del centro sanitario y recepciona las entrantes,
identificando solicitudes y centros de referencia.

– Gestiona el transporte sanitario y otras prestaciones asistenciales complementarias, relacionando los
recursos disponibles con las demandas asistenciales.

– Realiza las citaciones en la actividad ambulatoria y de pruebas diagnósticas, manejando aplicaciones
informáticas de gestión de agendas.

“Terminología clínica y patología”. 

El titular:  

– Determina la estructura y formación de los términos clínicos, describiendo sus unidades etimológicas y
relaciones.

– Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo componentes,
relaciones y alteraciones.

– Caracteriza trastornos del sistema cardiovascular, relacionándolos con los procesos fisiopatológicos del corazón,
los vasos sanguíneos y la sangre.

– Caracteriza trastornos del aparato respiratorio relacionándolos con los procesos fisiopatológicos del pulmón y
las vías respiratorias.

– Caracteriza trastornos del aparato digestivo relacionándolos con los procesos fisiopatológicos del tubo digestivo
y las glándulas accesorias.

– Caracteriza trastornos del aparato genitourinario, relacionándolos con los procesos fisiopatológicos del riñón y
las vías urinarias.

“Extracción de diagnósticos y procedimientos”. 

El titular:  

– Selecciona diagnósticos médicos en la documentación clínica, relacionándolos con los distintos
episodios asistenciales.

– Selecciona procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la documentación clínica, relacionándolos con
los distintos episodios asistenciales.

– Identifica diagnósticos y procedimientos oncológicos, relacionándolos con episodios asistenciales en el
tratamiento de las neoplasias.

– Obtiene diagnósticos y procedimientos obstétricos, relacionándolos con los distintos episodios asistenciales
en embarazo, parto y puerperio.

– Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos, relacionándolos con los distintos episodios
asistenciales en lesiones y traumatismos.

– Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos, relacionándolos con los distintos episodios
asistenciales en intoxicaciones.

– Identifica diagnósticos y procedimientos terapéuticos, relacionándolos con los distintos episodios
asistenciales en otras patologías específicas.

– Extrae los términos de diagnósticos y procedimientos de un documento clínico, relacionándolos con los
requisitos de indización y codificación.
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“Archivo y documentación sanitarios”.  

El titular:   

– Caracteriza las necesidades documentales de los centros sanitarios, relacionándolas con cada tipo de centro 
y función de los documentos. 

– Diseña y elabora documentos sanitarios aplicando criterios de normalización documental. 
– Verifica la calidad de una documentación clínica, optimizando su normalización y funcionalidad. 
– Gestiona las historias clínicas desde el punto de vista documental, verificando el contenido específico y 

la conexión con otra documentación aneja. 
– Gestiona los archivos de documentación sanitaria, optimizando el tratamiento de la información. 

 

“Sistemas de información y clasificación sanitarios”.  

El titular:   

– 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. 

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

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

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

– 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. 

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

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

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

 

“Ofimática y proceso de la información”.  

El titular:   

– Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, instalando y 
actualizando los componentes hardware y software necesarios. 

– Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas. 
– Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e informáticos 

la información necesaria. 
– Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la 

información, aplicando las opciones avanzadas. 
– Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos. 
– Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se planteen en el 

tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones avanzadas. 
– Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como archivos 

audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos. 
– Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas. 
– Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones específicas. 

 

“Codificación sanitaria”.  

El titular:   

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 



Página 3 de 6 

– 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. 

 

“Atención psicosocial al paciente/usuario”.  

El titular:   

– Aplica técnicas básicas de apoyo psicológico al paciente y familiares, detectando actitudes y estados 
emocionales derivados de su patología. 

– Aplica técnicas de comunicación en su interrelación profesional con el paciente y familiares, seleccionando 
la información adecuada en cada caso. 

– Orienta y asesora al paciente y sus familiares sobre los aspectos concernientes a su estancia en el centro 
sanitario, identificando las influencias socioculturales. 

– Atiende reclamaciones presentadas por los usuarios reconociendo y aplicando criterios y procedimientos 
de actuación. 

– Reconoce el ámbito de intervención, detallando sus funciones en la atención al paciente. 

 

“Validación y explotación de datos”.  

El titular:   

– Realiza análisis estadísticos mediante aplicaciones informáticas, aplicando los procedimientos. 
– Calcula correctamente los valores de probabilidad sobre una variable aleatoria que se distribuye de forma 

normal, interpretando los resultados. 
– Participa en la construcción del sistema de información sanitario, registrando datos y aplicando la 

normativa adecuada. 
– Maneja la estructura, utilidades, validaciones y explotaciones del conjunto mínimo básico de datos 

(CMBD) identificando sus aplicaciones. 
– Identifica los diferentes sistemas de clasificación de pacientes, relacionándolos con las aplicaciones de 

dichos sistemas en la gestión sanitaria. 
– Selecciona las acciones que mejoren el proceso de explotación y validación de datos aplicando criterios 

de calidad en las tareas propias de su puesto de trabajo. 

 

“Gestión administrativa sanitaria”.  

El titular:   

– Gestiona las principales tareas administrativas de recursos humanos, control de aprovisionamiento y 
contratación de recursos en el sector sanitario, aplicando la normativa vigente. 

– Gestiona las facetas administrativas en proyectos de investigación y ensayos clínicos, planificando y 
supervisando el proceso de desarrollo. 

– Gestiona las facetas administrativas en el desarrollo de proyectos sanitarios, planificando y supervisando 
el proceso de desarrollo. 

– Elabora documentos propios de los proyectos sanitarios, integrando textos, datos, imágenes y gráficos a 
través de las aplicaciones informáticas adecuadas. 

– Administra los documentos de proyectos sanitarios a través de un sistema de gestión documental. 

 

““Proyecto de documentación y administración sanitarias”.  

El titular:   

– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 
– Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las 

fases que lo componen. 
– Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 
– Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección 

de variables e instrumentos empleados. 

“Formación y orientación laboral”.  

El titular:   

– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas 
de aprendizaje a lo largo de la vida. 

– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 

– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de trabajo. 

– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de prestaciones.     

– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral.   

– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 
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– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 
técnico superior en Documentación y Administración Sanitarias. 

 

“Empresa e iniciativa emprendedora”. 

El titular:   

– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados 
de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 

– Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica 
e identificando las obligaciones legales asociadas 

– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales 
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 

“Formación en centros de trabajo”. 

El titular:   

– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 

características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
– Realiza procedimientos para la gestión de pacientes, manejando aplicaciones informáticas. 
– Atiende a pacientes/usuarios y familiares, aplicando técnicas de comunicación y apoyo. 
– Extrae diagnósticos y procedimientos de episodios asistenciales, codificándolos con la clasificación 

internacional de enfermedades en su edición vigente. 
– Explota y valida datos sanitarios, manejando la estructura del CMBD. 
– Realiza la gestión documental y administrativa del centro sanitario, optimizando el tratamiento de la 

información. 

 

 

 
EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO 

 

El técnico superior en Documentación y Administración Sanitarias ejerce 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. 
 
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. 
 
 

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO 
 
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en 

el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el 
Estado. 
 
Duración oficial del título: 2000 horas. 

 

Nivel del título (nacional o internacional). 

 NACIONAL: Educación superior no universitaria.  

 INTERNACIONAL: 

 Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b). 

 Nivel 5  del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF 5). 
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Requisitos de acceso: Título de Bachiller o Certificado de haber superado la prueba de acceso correspondiente. 

 

Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario.  

 

Base Legal. Normativa por la que se establece el título: 
Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: 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 las 
correspondientes enseñanzas mínimas. 

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo 
validez jurídica alguna. 

 
FORMACIÓN DEL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO 

 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO 
 

CRÉDITOS 
ECTS 

Gestión de pacientes. 5 

Terminología clínica y patología. 11 

Extracción de diagnósticos y procedimientos. 10 

Archivo y documentación sanitarios. 7 

Sistemas de información y clasificación sanitarios. 7 

Ofimática y proceso de la información. 12 

Codificación sanitaria. 10 

Atención psicosocial al paciente-usuario. 6 

Validación y explotación de datos. 8 

Gestión administrativa sanitaria. 8 

Proyecto de documentación y administración sanitarias. 5 

Formación y orientación laboral. 5 

Empresa e iniciativa emprendedora. 4 

Formación en Centros de Trabajo. 22 

 TOTAL CRÉDITOS 

 120 

DURACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO  (HORAS) 2000 

* Las enseñanzas mínimas del título reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial y con validez en 
todo el territorio nacional. El 45% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se podrá reflejar en el 
Anexo I de este suplemento. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 

 

 


