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PROGRAMACIÓN 

 

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

Curso:   1º Código:   1517 Módulo Profesional:   EXTRACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

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

a) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad. 

b) Se han detallado los elementos constituyentes de la patología y la clínica.  

c) Se han comprendido los datos que contiene la documentación clínica. 

d) Se han especificado los grupos de enfermedades. 

e) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

f) Se ha valorado el motivo de consulta o ingreso.  

g) Se han caracterizado los antecedentes familiares y personales de interés.  

h) Se ha determinado el curso o evolución de la enfermedad. 

i) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de alta 
y el resto de documentación clínica. 

j) Se ha elaborado el guion de los datos médicos de interés. 

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

 

a) Se han clasificado los procedimientos diagnósticos.  

b) Se han detallado las posibilidades terapéuticas antes la enfermedad. 

c) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el resto de documentación clínica. 

d) Se ha revisado la secuencia de procedimientos del episodio asistencial.  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos realizados.  

f) Se ha determinado el curso o evolución de la enfermedad. 

g) Se han identificado los datos descritos en la exploración general.  

h) Se han identificado los datos descritos en las exploraciones complementarias.  

i) Se han identificado los procedimientos quirúrgicos realizados en el episodio asistencial. 

j) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de alta 
y el resto de documentación clínica.  

k) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de interés. 

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

 

a) Se han clasificado los tipos de tumores y formación de tumores.  

b) Se ha identificado la nomenclatura de oncología.  

c) Se han reconocido los términos histológicos de los tumores en el informe de alta y el resto 
de documentación clínica.  

d) Se ha descrito la naturaleza primaria o secundaria de la neoplasia y la conducta de 
malignidad.  

e) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

f) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos realizados.  

g) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

h) Se han identificado los procedimientos terapéuticos realizados. 
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i) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de alta 
y el resto de documentación clínica.  

j) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de interés. 

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

 

a) Se han clasificado las fases del embarazo, parto y puerperio.  

b) Se han clasificado las incidencias posibles durante el embarazo, parto y puerperio.  

c) Se ha reconocido la descripción de las incidencias en el informe de alta y el resto de 
documentación clínica.  

d) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos realizados.  

f) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

g) Se han identificado los procedimientos obstétricos realizados.  

h) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de alta 
y el resto de documentación clínica.  

i) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de interés. 

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

 

a) Se han clasificado los tipos de fracturas y luxaciones. Describe e identifica en imágenes la 
anatomía y fisiología del aparato locomotor 

b) Se han descrito las heridas, lesiones y quemaduras.  

c) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el resto de documentación clínica.  

d) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos realizados.  

f) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

g) Se han identificado los procedimientos terapéuticos quirúrgicos y no quirúrgicos 
realizados.  

h) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de alta 
y el resto de documentación clínica.  

i) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de interés. 

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

a) Se han descrito las diferencias entre reacciones adversas e intoxicación.  

b) Se han clasificado las circunstancias de la intoxicación.  

c) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el resto de documentación clínica. 

d) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

e) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos realizados.  

f) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  

g) Se han identificado los procedimientos realizados.  

h) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de alta 
y el resto de documentación clínica.  

i) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de interés 

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

 

a) Se han detallado las enfermedades endocrinas relevantes.. Se ha descrito la 
anatomofisiología del sistema endocrino 

b) Se han descrito los trastornos oftalmológicos y otorrinolaringológicos relevantes y así 
como los del sistema nervioso, Se ha descrito la anatomofisiología del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos. 

c) Se ha identificado la patología del neonato.  

d) Se han clasificado los trastornos mentales.  

e) Se ha comprendido la descripción del informe de alta y el resto de documentación clínica.  

f) Se ha revisado la secuencia del episodio asistencial.  

g) Se ha relacionado el motivo de consulta o ingreso, con los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos realizados.  

h) Se han identificado las exploraciones diagnósticas complementarias.  
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i) Se han identificado los procedimientos realizados. 

j) Se han identificado posibles errores terminológicos y de congruencia en el informe de alta 
y el resto de documentación clínica.  

k) Se ha elaborado el guión de los datos médicos de interés. 

l) Conoce el proceso de Inflamación 

m) Clasifica determinadas enfermedades infecciosas 

n) Describe el sida 

o) Describe la inmunidad y conoce los principales trastornos. 

p) Reconoce mecanismos de contagio 

8. Extrae los términos de diagnósticos y 
procedimientos de un documento 
clínico, relacionándolos con los 
requisitos de indización y 
codificación. 

 

a) Se ha seleccionado la documentación para realizar la búsqueda de términos.  

b) Se han identificado los términos relacionados con diagnósticos y procedimientos.  

c) Se han reconocido las siglas y abreviaturas de uso común en la documentación clínica.  

d) Se ha explicado el significado de las siglas y abreviaturas de los documentos clínicos.  

e) Se han agrupado los diagnósticos y procedimientos.  

f) Se ha realizado la extracción completa de todos los diagnósticos y procedimientos. 

 

CONTENIDOS 

Salud y enfermedad:  

- Evolución histórica del concepto de salud y enfermedad. 

- Concepto de enfermedad. 

- Concepto de salud: 

o Concepto clásico. 

o Concepto de la OMS. 

o Concepto de Milton Terris. 

- Concepto dinámico de salud. 

- Determinantes del estado de salud. 

 

Fuentes de la patología:  

- Etiología.  

- Fisiopatología.  

- Patogenia. 

- Sintomatología. Semiología. Signos y síntomas.  

- Diagnóstico.  Características. Tipos.  

- Recursos para el diagnóstico.  

- Anamnesis.  

- Exploración física:  

- Observación del paciente. Palpación. Percusión. Auscultación.  

- Exploraciones complementarias:  

- Análisis clínicos.  

- Medición de impulsos eléctricos. ECG. EEG. EMG.  

- Técnicas de diagnóstico a través de la imagen.  

- Endoscopias.  

- Estudio citológico y anatomopatológico.  

- Tratamiento:  

- Fármacos.  

- Intervenciones quirúrgicas.  

- Técnicas de rehabilitación.  

- Utilización de agentes físicos.  

- Otros recursos terapéuticos 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

y Universidades 

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

Pruebas Libres 2017                                   Programación: “Extracción de diagnósticos y procedimientos“                                                          Página  4 

 

- Evolución de la enfermedad. 

- Pronóstico. 

- Fases o periodos. Patocronia 

- Grupos de enfermedades. Diferentes clasificaciones de enfermedades. 

 

Identificación de diagnósticos y procedimientos oncológicos:  

- Clasificación y epidemiología de las neoplasias 

o Neoplasias benignas y malignas 

o Neoplasias según localización anatómica 

o Neoplasias según histología 

o Características epidemiológicas del cáncer 

- Nomenclatura de oncología 

- Términos histológicos de los tumores 

- Biología del crecimiento tumoral: 

o Crecimiento y diseminación 

o Neoplasias primarias y metástasis 

- Manifestaciones de los tumores: 

o Manifestaciones locales 

o Manifestaciones generales. Síndrome constitucional 

- Gradación y estadificación del tumor: 

o Clasificación TNM 

- Diagnósticos y procedimientos en oncología: 

o Radioterapia 

o Quimioterapia 

- Desarrollo tumoral:  

- Bases moleculares. 

- Mutaciones somáticas implicadas. 

- Virus implicados en el desarrollo de tumores: virus ADN y virus ARN. 

- Protooncogenes y oncogenes celulares. 

- Mecanismos de activación de los protooncogenes. 

- Genes supresores de tumores. 

- Acortamiento de telómeros y desarrollo de cáncer. 

- Mecanismos de transformación neoplásica. 

 

Obtención de diagnósticos y procedimientos obstétricos:  

- Embarazo: fases;  

o Crecimiento del feto: periodo embrionario y periodo fetal 

o Pruebas diagnósticas y controles médicos 

o Técnicas de diagnóstico prenatal 

- Parto: fases 

o Preparto 

o Dilatación y amniorrexis 

o Expulsión 

- Post-parto y puerperio 

- Incidencias en el embarazo: 

o Embarazo ectópico 

o Aborto 

o Complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto 
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- Incidencias en el parto: 

o Parto eutócico y parto distócico 

o Alteraciones en el pre-parto 

o Complicaciones en el transcurso del parto 

- Incidencias en el post-parto y puerperio 

- Diagnósticos y procedimientos obstétricos 

o Parto instrumental 

o Cesárea 

Locomotor: 

- Anatomofisiología del aparato locomotor 

- Fracturas y luxaciones: 

o Fracturas patológicas y fracturas traumáticas 

o Tipos de fracturas traumáticas. Localizaciones habituales 

o Terminología clínica en traumatología 

o Fracturas abiertas y cerradas 

- Heridas 

- Lesiones 

- Quemaduras: 

o Grados 

o Extensión de la superficie corporal afectada 

- Diagnósticos y procedimientos en traumatología 

 

Farmacología 

- Farmacocinética 

- Acciones terapéuticas. Acciones indeseables. Acciones adversas 

- Grupos de fármacos 

o Antibióticos y otros antiinfecciosos 

o Anticoagulantes 

o Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios 

o Sedantes e hipnóticos 

o Diuréticos 

- Reacciones adversas de medicamentos 

- Intoxicaciones por medicamentos y productos biológicos 

- Efectos tóxicos de otras sustancias no medicinales 

- Circunstancias de la intoxicación 

- Identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en otras patologías: 

- Enfermedades endocrinas: 

o Fisiopatología de las glándulas endocrinas 

o Clasificación general de la patología endocrina. Concepto de híper e hipofunción 

- Trastornos del equilibrio ácido-base 

- Trastornos oftalmológicos 

- Trastornos otorrinolaringológicos 

- Patología del neonato: 

o Patologías congénitas y síndromes más frecuentes 

- Trastornos mentales 

- Infección e inflamación:  

- Concepto de inflamación. 

- Causas de inflamación. 

- Signos clínicos. 
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- Mecanismos inflamatorios. 

- Manifestaciones micro y macroscópicas de la inflamación. 

- Clasificación de la inflamación. 

- Respuestas inflamatorias especiales. 

- Concepto de infección. 

- Mecanismos de defensa orgánica. 

- Inmunidad y sistema inmunitario. Trastornos de la inmunidad.  

- Respuesta humoral y celular frente a la infección. 

- Alteraciones del sistema inmunitario: hipersensibilidad, autoinmunidad, inmunodeficiencia, inmunodeficiencia adquirida. 

- Conceptos y generalidades de las enfermedades transmisibles. 

- Cadena epidemiológica. 

- Principales enfermedades transmisibles: Sida, tuberculosis 

- Enfermedades de transmisión sexual. 

- Infecciones nosocomiales 

 

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.  
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PROCEDIMIENTO – SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la 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 

PRUEBA ÚNICA 

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

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 prueba 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. 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.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINALES 

1. 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  

 

2. Si el interesado no se presentara a la prueba, la calificación final del módulo profesional sería de uno. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Hormeño García, Lorena , Escobar Cerrato, Anabel. Fisiopatología general. Ed Síntesis ISBN: 9788490773178 

 Juárez Torralba Jesus. Anatomofisiologia y Patologia basicas. Aran ediciones 

 Pastrana Delgado Juan / Garcia de Casasola Sanchez Gonzalo. Fisiopatologia y Patologia general basicas para ciencias de la salud. 
Harcourt Brace & Company -Elsevier 

 Fonseca de la poza, F y otros. Fisiopatologia general. Editorial Arán. ISBN978-84-16293-50-6 

 Fernández Espinosa Ana Mª, Pérez de la Plaza, Evangelina; higiene del medio hospitalario y limpieza de material. Mcgraw-hill. 2011. SBN: 
9788448177003 

 Evangelina Pérez De La Plaza y Ana Mª Fernández Espinosa. Tecnicas basicas de enfermeria. Mcgraw-hill.2011.   

 ISBN: 9788448177850 

 Monografias.com 

 http://colimdo.org/media/4277966/anatomofisiologia.pdf 

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

http://www.sintesis.com/autor/horme%F1o+garc%EDa+lorena
http://www.sintesis.com/autor/escobar+cerrato+anabel
http://www.librerias-picasso.com/libro/anatomofisiologia-y-patologia-basicas_88276
http://www.librerias-picasso.com/libro/fisiopatologia-y-patologia-general-basicas-para-ciencias-de-la-salud_639514
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/clasifEnferm/boletines/home.htm
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 Fundamentos de fisiología y bases anatómicas. Ed. Everest. ISBN 9788424174026 

 Nociones de patología y exploración funcional. Ed. Everest. ISBN 9788424174224 

 DSM - V. Michael B. First. Editorial Médica Panamericana. 

 Manual de diagnóstico médico. 5ª ed. Harold Friedman. Editorial Masson. 

 Obstetricia. 23ª ed. Williams. Editorial McGraw Hill 

 Anthony Fauci. Harrison: principios de medicina interna Mcgraw-hill, 2012 (19ª ed.). ISBN 9786071513359 

 Principios de Anatomia y Fisiologia (13ª ed). IISBN 9786077743781. Gerard j. Tortora; Bryan Derrickson, panamericana, 2013 

 Ginecología y Obstetricia. Comino Delgado / lopez García coors ariel s.a. 84-344-3720-1. 2004 

 

 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/anthony-fauci/132543

