
CFGS – DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS 
(Título homologado por la Generalitat de Catalunya)  

 

TÍTULO OFICIAL A NIVEL NACIONAL 
Modalidad ONLINE 

 
 
COMPETENCIAS DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS 
 

• Realizar la gestión de ingresos, altas, asignación de camas y prestación de otros servicios 
sanitarios a pacientes/usuarios. 

• Reconocer la terminología clínica de los documentos sanitarios en relación con los 
procesos patológicos y su atención en los servicios sanitarios. 

• Seleccionar diagnósticos y procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, así como datos 
clínicos de interés de la documentación clínica. 

• Gestionar el archivo de historias clínicas y otra documentación, atendiendo a criterios, 
procesos y procedimientos establecidos. 

• Realizar procesos de codificación de diagnósticos y procedimientos relacionados con la 
clasificación internacional de enfermedades. 

• Explotar y validar bases de datos para el sistema de información clínico-asistencial, la 
calidad y la investigación, asegurando la aplicación de la normativa de protección de 
datos. 

• Gestionar documentación sanitaria aplicando la estructura, utilidades, validaciones y 
explotaciones del conjunto mínimo básico de datos (CMBD). 

• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

 
TABLA DE MÓDULOS (POSIBILIDAD DE CURSARLO EN DOS O TRES AÑOS) 

  
MP1 Gestión de pacientes 99 h 
MP2 Terminología clínica y patología 132 h 
MP3 Extracción de diagnósticos y procedimientos 198 h 
MP4 Archivos y documentación sanitarios 132 h 
MP5 Sistemas de información y clasificación sanitarios 132 h 
MP6 Ofimática y proceso de la información 132 h 
MP7 Codificación sanitaria 165 h  
MP8 Atención psicosocial al paciente/usuario 66 h  
MP9 Validación y  explotación de datos 165 h 
MP10 Gestión administrativa sanitaria 99 h 
MP11 Formación y orientación  laboral 99 h 
MP12 Empresa e iniciativa emprendedora 66 h  
MP13 Inglés 99 h 
MP14 Proyecto de documentación  y administración sanitaria 66 h 
MP15 Formación en centros de trabajo 350 h 
 

CONVALIDACIONES 
 
Posibilidad de convalidación por el Departament d’Ensenyament según el expediente curricular. 
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