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PROGRAMACIÓN 

 

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

Curso:   2º Código:   1523 Módulo Profesional:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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. Gestiona las principales tareas 
administrativas de recursos humanos, 
control de aprovisionamiento y 
contratación de recursos en el sector 
sanitario, aplicando la normativa 
vigente. 

a) Se ha caracterizado a los diferentes empleadores del sector sanitario, empresas privadas y 
administraciones públicas, y sus características específicas.  

b) Se ha aplicado la normativa que regula la selección y gestión de personal en los centros 
sanitarios.  

c) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y sus 
elementos, aplicables a cada colectivo perteneciente al sector sanitario.  

d) Se han analizado las carteras de servicios de centros sanitarios y planificado la 
correspondiente necesidad de recursos.  

e) Se han planificado carteras de servicios de centros sanitarios tanto públicos como 
privados.  

f) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos 
que lo componen.  

g) Se ha caracterizado la comisión de compras en los centros sanitarios públicos.   

h) Se ha analizado la normativa aplicable a la selección y contratación de proveedores de 
bienes y servicios en la administración pública sanitaria.  

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

a) Se han descrito las características y fases de un ensayo clínico.  

b) Se ha preparado la documentación para la presentación de proyectos a convocatorias para 
su financiación.  

c) Se han identificado las relaciones y responsabilidades de los distintos departamentos o 
servicios implicados en el proyecto.  

d) Se ha verificado la documentación relacionada con los requerimientos éticos de la 
experimentación y los ensayos clínicos.  

e) Se ha identificado la normativa relacionada con la experimentación y los ensayos clínicos.  

f) Se han acopiado y verificado los documentos que permiten la justificación económica del 
proyecto. 

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

a) Se han elaborado propuestas de gestión administrativa de proyectos propios del sector 
sanitario acorde con los objetivos que se pretenden con cada uno de ellos.  

b) Se han definido las tareas que se deben llevar a cabo relacionadas con el soporte 
administrativo del proyecto.  

c) Se han identificado las actividades, tareas y plazos de desarrollo o finalización de cada una 
de las fases de los proyectos.  

d) Se han programado las tareas de apoyo a la gestionado los recursos y requisitos (tiempos, 
costes, calidad, recursos humanos) que estructuran un proyecto.  

e) Se ha supervisado y revisado cada una de las fases del proyecto.  

f) Se ha establecido la estructura organizativa, asignando los diferentes roles y 
responsabilidades.  

g) Se han redactado y presentado informes relativos al proyecto. 
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4. Elabora documentos propios de los 
proyectos sanitarios, integrando 
textos, datos, imágenes y gráficos a 
través de las aplicaciones 
informáticas adecuadas. 

a) Se ha determinado el tipo de aplicación ofimática necesaria para la elaboración y 
presentación de documentos.  

b) Se han elaborado plantillas específicas adaptadas al tipo de documento que se va a 
elaborar.  

c) Se han realizado las tareas adecuadas para la automatización de los trabajos repetitivos.  

d) Se han seleccionado los datos adecuados para la integración del documento.  

e) Se ha efectuado la combinación de correspondencia a través de la selección de los datos 
necesarios.  

f) Se han utilizado páginas web para la obtención de posibles gráficos, diagramas o dibujos.  

g) Se han confeccionado documentos organizados con formato y presentación adecuados.  

h) h) Se ha presentado y publicado el trabajo final según los requerimientos de tiempo y 
forma. 

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

a) Se han determinado los elementos que componen un sistema de gestión documental: 
bases de datos documentales, hardware, software, redes, usuarios y administradores  

b) Se han escaneado documentos mediante programas de gestión documental. 

c) Se han almacenado, clasificado y recuperado documentos, siguiendo los parámetros 
establecidos.  

d) Se han establecido mecanismos de custodia de los documentos.  

e) Se han diseñado reglas para el flujo de documentos entre diversos miembros integrantes 
del proyecto. 

f) Se han caracterizado los condicionantes de tiempo y forma en la distribución de 
documentos.  

g) Se han diseñado mecanismos de colaboración en la creación de documentos compartidos.  

h) Se han cumplimentado los estándares de autenticación de los documentos ante las 
diferentes instancias: públicas y privadas.  

i) i) Se han tenido en cuenta la normativa de obligado cumplimiento en el desarrollo de un 
proyecto sanitario o de investigación.  

 

CONTENIDOS 

Gestión de tareas administrativas sanitarias:  

- Tipos de empleadores del sector sanitario.  

- Ofertas públicas y privadas de empleo en el sector sanitario.  

- Puestos de trabajo en el sector:  

 Organigramas tipo.  

 Métodos y procesos de selección.  

 Modalidades de contratación laboral en el sector sanitario. Personal estatutario.  

 Documentación de los procesos de contratación y gestión laboral.  

 Legislación Vigente.   

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.  

- Cartera de Servicios de un centro sanitario: Público, privado, de atención primaria, especializada. 

- Documentos administrativos.  

- Comisiones de compras.  

- Aprovisionamiento de centros sanitarios. Costes.  Procesos y sistemas de control. Registro contable. Documentos contables.  

- Contratación pública de recursos.  

- Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales.  

 Suministros internos y externos.   

 Recepción y almacenamiento de mercancías. 

 Normativa relacionada.  

- Aplicaciones informáticas de gestión administrativa y seguimiento de proveedores.  

- Documentación del proceso de aprovisionamiento.  
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Gestión administrativa de proyectos de investigación y ensayos clínicos:  

- Investigación sanitaria:  

 Diseños de investigación.  

 Estudios observacionales.  

 Estudios experimentales.  

- Ensayo clínico:  

 Tipos.  

 Fases.  

 Documentación específica.  

- Financiación de los proyectos de investigación y ensayos clínicos:  

 Fuentes públicas y privadas de financiación.  

 Subvenciones, ayudas, concursos y otros.  

 Documentos habituales en la presentación a convocatorias.  

- Coordinación entre los participantes de proyectos de investigación:  

 Redes de colaboración.  

 Participación en proyectos internacionales.  

- Requerimientos éticos de la investigación experimental. Comités éticos de investigación clínica.  

- Normativa relacionada con la investigación experimental.  

- Información y documentos generados en un ensayo clínico.  

- Registro de ensayos clínicos.  

 

Gestión administrativa de proyectos sanitarios:  

- El proyecto. Concepto de Project Management. Áreas de conocimiento del proyecto.  

- Proyectos en el sector sanitario:  

 Organización, planificación y programación.   

 Soporte administrativo.  

 Normas y regulación en el área de aplicación  

- Seguimiento y control de un proyecto.  

- Aplicaciones ofimáticas en gestión de proyectos.  

- Conversión y conservación digital de documentos.  

 

Elaboración de documentos de proyectos sanitarios:  

- Planificación de las comunicaciones del proyecto. Herramientas y técnicas:  

 Análisis de los requisitos de las comunicaciones 

 Tecnología de las comunicaciones   

 Modelos y métodos de comunicación  

 Plan de gestión de las comunicaciones   

- Distribución de la información:  

 Habilidades de comunicación  

 Sistemas de recopilación y recuperación de la información.  

 Métodos de distribución de la información: Formatos y diseños. Reuniones.  

- Informes sobre el rendimiento:  

 Registros del proyecto.  

 Informes y memorandos intermedios del proyecto.  

 Presentaciones del proyecto.  

 Retroalimentación e información a los interesados.  
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Administración de documentos de proyectos sanitarios:  

- Procesos y control de la gestión documental de los proyectos.  

- La revisión del documento final.  

- Presentación de resultados de proyectos. Informes y gráficos.  

- La web como fuente de recursos.  

- La transferencia de la información.  

- Presentación y publicación de documentos finales.  

- Legislación vigente aplicable en el desarrollo de proyectos sanitarios o de investigación biomédica.  

 

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 

PRUEBA A REALIZAR CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

PRUEBA ÚNICA 

1. Prueba presencial escrita. 

2. Cuestionario tipo test de 60 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. 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. 
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