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PROGRAMACIÓN 

 

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

Curso:   1º Código:   1516 Módulo Profesional:   TERMINOLOGÍA CLÍNICA Y PATOLOGÍA 

 

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

a) Se han detallado las características y funciones de la terminología médica.  

b) Se han descrito los distintos tipos semánticos de términos médicos y su funcionalidad.  

c) Se han identificado los elementos que componen los términos médicos.  

d) Se han explicado las reglas generales para la construcción de términos clínicos.  

e) Se han aplicado las reglas de construcción de términos en el vocabulario médico.  

f) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

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

a) Se han descrito anatómicamente los sistemas del organismo y su composición.  

b) Se han detallado las funciones de los distintos aparatos y sistemas.  

c) Se han localizado las regiones y cavidades corporales.  

d) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.   

e) Se han clasificado los procesos fisiopatológicos.  

f) Se han relacionado trastornos y enfermedades con especialidades médicas y quirúrgicas. 

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

a) Se han descrito los parámetros funcionales del corazón y la circulación.  

b) Se han detallado las manifestaciones de patología cardiaca y vascular.  

c) Se han definido las alteraciones cardíacas más frecuentes.  

d) Se han clasificado las alteraciones vasculares más frecuentes.  

e) Se han detallado los trastornos sanguíneos.  

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos del 
sistema cardiovascular.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

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

a) Se ha descrito la mecánica respiratoria y el intercambio de gases.  

b) Se han detallado las manifestaciones respiratorias.  

c) Se ha explicado la patología de vías respiratorias.  

d) Se han clasificado las enfermedades pulmonares.  

e) Se ha identificado la patología pleural.  

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos del 
aparato respiratorio.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada.  

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

a) Se ha descrito el proceso de digestión y absorción.  

b) Se ha esquematizado el metabolismo de los alimentos.  

c) Se han identificado los trastornos de la nutrición.  

d) Se han clasificado las manifestaciones digestivas.  

e) Se han detallado las enfermedades digestivas.  

a) Se ha identificado la patología hepatobiliar.  
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b) Se han descrito las enfermedades pancreáticas.  

c) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos del 
aparato urinario.  

d) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

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

a) Se ha detallado el proceso de formación de orina.  

b) Se han descrito las manifestaciones urinarias.  

c) Se ha clasificado la patología renal.  

d) Se ha detallado la patología de las vías urinarias.  

e) Se han identificado las enfermedades de los órganos genitales masculinos y femeninos.  

f) Se han relacionado los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los trastornos del 
aparato urinario.  

g) Se ha utilizado la terminología clínica adecuada. 

 

CONTENIDOS 

Identificación de la estructura y formación de los términos clínicos:  

- Origen de la terminología clínica.  

- Características generales de los términos médicos:  

 Funciones.  

 Incorporación de nuevos términos.  

- Tipos semánticos de términos médicos.  

- Estructura y construcción de términos médicos:  

 Principales recursos. Elisión, aliteración y vocal combinante.  

 Siglas y acrónimos.  

- Raíces, prefijos, sufijos y partículas en la terminología médica:  

 Clasificación de prefijos según su significado.  

 Clasificación de sufijos según su significado y la categoría gramatical.  

 Clasificación de raíces según la estructura anatómica y las características funcionales.  

- Normalización en la terminología clínica.  

- Abreviaturas en la documentación sanitaria.  

 

Reconocimiento de la estructura y la organización general del organismo humano:  

- Sistemas y aparatos del organismo:  

 Citología.  

 Clasificación histológica de tejidos: Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso.  

 Anatomía humana: Sistema Cardiovascular, Aparato Respiratorio, Aparato Digestivo y glándulas anejas, aparato 
genitourinario.  

- Funciones de los distintos aparatos y sistemas:  

 Actividad fisiológica de los aparatos y sistemas  

 Regulación de la actividad.  

 Relaciones entre la función de los sistemas y aparatos.  

- Regiones y cavidades corporales:  

 División regional del organismo.  

 Cavidades en cráneo, tórax y abdomen.  

- Terminología de dirección y posición:  

 Posición anatómica.  

 Términos de localización y de relación anatómica.  
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- Procesos fisiopatológicos:  

 Trastornos hemodinámicos 

 Trastornos de la alimentación y del metabolismo.  

- Especialidades médicas y quirúrgicas.  

 

Reconocimiento de los trastornos del sistema cardiovascular:  

- Fisiología del sistema cardiovascular.  

- Parámetros funcionales:  

 Tensión arterial.  

 Pulso.  

 Ritmo cardiaco.  

- Manifestaciones cardiacas.  

- Manifestaciones vasculares.  

- Enfermedades cardiacas:  

 Valvulopatías 

 Cardiopatía isquémica.  

 Trastornos de la conducción. Arritmias.  

 Insuficiencia cardiaca.  

- Patología vascular:  

 Hipertensión arterial.  

 Enfermedades de la circulación pulmonar.  

 Enfermedad cerebrovascular.  

 Patología arterial y venosa.  

- Trastornos de la sangre y los órganos hematopoyéticos:  

 Anemias.  

 Leucopatías.  

 Defectos de la coagulación.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

 

Reconocimiento de los trastornos del aparato respiratorio:  

- Fisiología de la respiración:  

 Mecánica de la respiración. 

 Intercambio de gases.  

- Manifestaciones respiratorias:  

 Disnea. Tos y expectoración.  

- Patología respiratoria:  

 Infecciones respiratorias agudas.  

 Neumonía y gripe.  

 EPOC.  

 Insuficiencia respiratoria.  

 Carcinoma broncopulmonar.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  
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Reconocimiento de los trastornos del aparato digestivo:  

- Fisiología  el aparato digestivo.  

- Proceso de digestión y absorción.  

- Metabolismo de los alimentos.  

 Metabolismo hidratos de carbono, lípidos y proteínas.  

- Trastornos de la nutrición:  

 Malnutrición y desnutrición. Clasificación. Causas.  

 Déficits específicos de nutrientes. 

- Manifestaciones digestivas. Sintomatología.  

- Enfermedades del tubo digestivo:  

 Patología inflamatoria.  

 Patología tumoral.  

 Úlcera gástrica y duodenal.  

 Cáncer de colon.  

- Hernias de cavidad abdominal.  

- Patología hepática y biliar:  

 Litiasis biliar.  

 Hepatitis aguda y crónica.  

 Insuficiencia hepática y cirrosis.  

-  Patología pancreática:  

 Pancreatitis aguda y crónica.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

 

Reconocimiento de los trastornos del aparato genitourinario:  

- Fisiología del aparato genitourinario  

- El proceso de formación de orina.  

- Manifestaciones urinarias.  

- Patología renal:  

 Inflamaciones agudas y crónicas.  

 Insuficiencia renal aguda y crónica.  

 Glomerulonefritis.  

- Enfermedades de las vías urinarias:  

 Litiasis renal.  

- Patología genital masculina:  

 Hiperplasia prostática.  

- Patología genital femenina:  

 Enfermedad inflamatoria pélvica.  

 Patología tumoral de útero.  

 Patología de la mama. Cáncer de mama.  

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
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PROCEDIMIENTO – SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En cada 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. PARTE A 

Primera parte 
de la prueba 

 
PARTE A 

   
 
 

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

2. Esta parte A tiene carácter eliminatorio. Es requisito superar los contenidos propuestos en esta primera 
parte para poder realizar la parte B. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

50  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 parte A 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. 

Segunda parte 
de la prueba 

 
PARTE B 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. PARTE B 

1. Prueba presencial escrita 

2. Constará de varios supuestos teóricos y/o prácticos, donde se preguntarán cuestiones relacionadas con  
vocabulario de terminología médica y descripciones breves de algunas patologías, procedimientos o 
funciones fisiológicas. También se podrán poner imágenes para identificar estructuras anatómicas. 

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. La puntuación de cada cuestión vendrá reflejada en el enunciado de la prueba. 

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINALES 

1. La calificación final del módulo profesional, serán numérica, entre uno y diez, sin decimales, y vendrá determinada por la ponderación de 
las 2 partes, a razón de: 

Parte A: 40% (calculada sobre la calificación con dos decimales de la parte A) 

Parte B: 60% (calculada sobre la calificación con dos decimales de la parte B) 

 

2. Al tener la parte A carácter eliminatorio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Caso 1: NO se ha superado la parte A 

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación parte A x 0,4 

Caso 2: SI se ha superado la parte A y por tanto se realiza la parte B 

CALIFICACIÓN FINAL = (Calificación parte A x 0,4)  + (Calificación parte B x 0,6)   

 

En ambos casos 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  

 

3. Si el interesado no se presentara a las pruebas, la calificación final del módulo profesional sería de uno. 
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