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PROGRAMACIÓN 

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

Curso:   2º Código:  1521 Módulo Profesional:  ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL PACIENTE/USUARIO 

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

a) Se han identificado los factores que afectan el desarrollo de la personalidad.  

b) Se ha diferenciado entre usuario niño, joven, adulto, anciano, crónico, terminal, 
oncológico, persona con discapacidad y sus cambios psicológicos. 

c) Se ha descrito la secuencia del proceso de adaptación a la enfermedad.  

d) Se han caracterizado los principales mecanismos de defensa de la personalidad.  

e) Se han clasificado los principales tipos de disfunción del comportamiento y sus signos.  

f) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas generadoras de disfunción del 
comportamiento.  

g) Se han descrito las posibles alteraciones del comportamiento ante situaciones psicológicas 
especiales.  

h) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo psicológico para cada tipología.  

i) Se ha analizado la relación de ayuda, sus componentes y habilidades a desarrollar para 
poder realizarla como base de este apoyo psicológico. 

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

 

a) Se han identificado conceptos, elementos, barreras, factores modificadores y tipos de 
comunicación.  

b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, técnicas, apoyos y estrategias para una 
buena comunicación.  

c) Se han utilizado las habilidades personales y sociales para lograr una perfecta 
comunicación.  

d) Se han establecido las características de la información (inmediatez, precisión) al usuario.  

e) Se han aplicado técnicas comunicativas en el proceso de información al usuario.  

f) Se han definido los principios básicos de la comunicación profesional sanitario-paciente.  

g) Se han aplicado las medidas de control necesarias donde existen dificultades de 
comunicación. 

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

 

a) Se han identificado actitudes sociales ante la enfermedad.  

b) Se han identificado las necesidades sociales del individuo y su entorno.  

c) Se han descrito las fases que componen la atención al paciente según el plan de acción 
definido.  

d) Se ha descrito las características del asesoramiento (claridad, exactitud) al paciente y sus 
familiares.  

e) Se han analizado los derechos y deberes de los pacientes, sus familiares y usuarios, 
contemplados en la normativa vigente.  

f) Se han gestionado encuestas de satisfacción.  

g) Se ha demostrado interés y preocupación por atender las necesidades de los usuarios. 

h) h) Se ha valorado la importancia de la cortesía, amabilidad, respeto, discreción, cordialidad 
e interés en la interrelación con el usuario. 
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4. Atiende reclamaciones presentadas 
por los usuarios reconociendo y 
aplicando criterios y procedimientos 
de actuación. 

 

a) Se ha tipificado la actitud, postura e interés a adoptar ante quejas y reclamaciones, 
utilizando un estilo asertivo para informar al usuario.  

b) Se ha definido el proceso de detección de no conformidades y su seguimiento.  

c) Se han aplicado las técnicas adecuadas para la resolución de conflictos y reclamaciones.  

d) Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la legislación 
vigente.  

e) Se ha descrito el procedimiento para la presentación y tramitación de quejas, 
reclamaciones y sugerencias.  

f) Se han seleccionado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al usuario 
ante reclamaciones fácilmente subsanables.  

g) Se han identificado las situaciones que requieren traslado a la Dirección para obtener una 
solución rápida y eficaz  

h) h) Se ha relacionado la información sobre incidencias y reclamaciones de usuarios con los 
indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado. 

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

 

a) Se han analizado los distintos niveles de asistencia y tipos de prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud.  

b) Se han identificado las estructuras orgánicas y funcionales de las instituciones sanitarias.  

c) Se han detallado los componentes de los equipos interprofesionales.  

d) Se han identificado las funciones de cada profesional en la atención al paciente.  

e) Se han descrito las pautas de participación y colaboración con el equipo interprofesional.  

f) Se han descrito las connotaciones del trabajo en equipo.  

g) Se ha demostrado cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible.  

h) h) Se han analizado dilemas éticos, legales y la política de privacidad. 

 

CONTENIDOS 

Aplicación de técnicas básicas de apoyo psicológico:  

- Desarrollo de la personalidad. 

- Cambios psicológicos y adaptación en la enfermedad: 

 Psicología de la persona con enfermedad. 

 Psicología del niño y adolescente. 

 Psicología de la persona con trastorno mental: 

 Clasificación de la patología psiquiátrica. 

 Dependencia y abuso de agentes externos. 

 Patología neurológica: enfermedades degenerativas. 

 Trastornos de la conducta alimentaria. 

 Mecanismos de defensa ante la enfermedad: 

 Estrés y ansiedad. 

- Disfunciones y alteraciones del comportamiento. 

- Relación de ayuda: 

 Componentes. 

 Habilidades. 

- Técnicas básicas de apoyo psicológico. 

Aplicación de técnicas de comunicación: 

- La comunicación. 

- Técnicas de comunicación. 

 Habilidades básicas que mejoran la comunicación interpersonal. Escucha 

 activa. Negociación. Asertividad. 

 La comunicación interpersonal, descendente, ascendente y horizontal. 

 Flujos y Barreras en la comunicación. 
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 Resolución de conflictos en la comunicación. 

 Técnicas de trabajo en equipo y resolución de conflictos. 

- Información al usuario: 

 Características de la información. 

- Comunicación profesional sanitario-paciente. 

 La organización y la cultura en la organización. 

 

Orientación y asesoramiento psicosocial: 

- Elementos de antropología y sociología: 

 Sociedad, estatus y funciones sociales. 

 La familia. 

 Grupos y sistemas sociales. 

 Formación de la personalidad en los diferentes modelos sociales. 

 La institución sanitaria y el equipo multidisciplinar. 

- Percepción social de la enfermedad y la discapacidad. 

- Atención al paciente: 

 Orientación y asesoramiento. 

 Manuales de funcionamiento interno de los servicios de admisión/recepción y citaciones de los centros sanitarios. 

- Derechos y deberes de los pacientes: 

 Ley General de Sanidad. 

 Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. 

 Otras normativas vigentes. 

- Encuestas de satisfacción. 

 Las funciones de información administrativa y atención al ciudadano. 

 Real Decreto 208/1996, de 9 de Febrero: Las funciones de información administrativa y atención al ciudadano. 

 

Atención de reclamaciones: 

- Reclamación, queja y sugerencia. 

- Técnicas para afrontar conflictos y reclamaciones. 

- Presentación y tramitación de quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 Procedimiento. 

 Legislación vigente: 

 Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. 

 Orden de 26 de Julio de 2005 de la Consejería de Sanidad de la CARM. 

- Sistemas de información: 

 Registro manual y automatizado. 

- Percepción de la calidad y grado de satisfacción de los usuarios: 

 Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Ley 16/2003, de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. 

 Métodos para su evaluación. 

- Mejora del servicio prestado. 

Reconocimiento del ámbito de intervención: 

- Estructuras orgánicas y funcionales de las instituciones sanitarias. 

- Equipos interprofesionales y agentes sociales. 

- Función del Técnico Superior en Documentación Sanitaria en el equipo multidisciplinar de atención al paciente. 

- Comunicación interprofesional. 

- Responsabilidad deontológica: 
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 Secreto profesional. 

 Código ético. 

- Legislación Vigente: 

 Ley 4/1994, de 26 de Julio, de Salud de la Región de Murcia: la Ordenación Sanitaria. El Servicio Murciano de Salud. 

 Decreto 148/2002, de 27 de Diciembre, por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, 
administración y gestión del servicio Murciano de Salud. 

 Real decreto521/1987, de 15 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, organización y Funcionamiento de los 
Hospitales. 

 Decreto 92/2005, de 8 de julio, por el que se regula la tarjeta sanitaria Individual. 

 
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 

1. Prueba presencial escrita 

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

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 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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