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DOCUMENTACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

OBJETIVOS PROFESIONALES

Una vez conseguido el título estarás capacitado para atender y gestionar usuarios, pacientes y familias, gestionar citas y 
prestaciones de servicios sanitarios, sistemas de acreditación sanitaria, gestionar documentación y datos clínicos, 
seleccionar y codificar diagnósticos y procedimientos.

Podrás gestionar archivos y documentación así como la gestión de ingresos y altas. Realizarás tareas administrativas en 
áreas asistenciales y no asistenciales y podrás preparar material de comunicación científica además de poder participar 
con tareas administrativas en equipos de investigación.  

Duración del Ciclo: 2000 horas 1320 h. formación
449 h. formación en centros de trabajo
231 h. Proyecto Final

.........................................................................

SALIDAS PROFESIONALES

→ Gestión de procesos administrativos-clínicos

→ Archivo de historias clínicas

→ Documentación Clínica

→ Servicio de admisiones de centros de salud y hospitales

→ Evaluación y control de la prestación sanitaria

→ Identificación, extracción y codificación de datos clínicos y no clínicos de la documentación sanitaria

→ Validación y explotación de bases de datos médicos

→ Atención al ciudadano en centros de salud y hospitales

→ Gestión de datos sanitarios

Título oficial Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias
Familia profesional Sanidad
Legislación Ley Orgánica de Educación (LOE)



........... PROGRAMA E ITINERARIO

Módulos Profesionals y Unidades Formativas Horas Mòdulo 1r curso 2o curso

Gestión de pacientes 66 √

Terminologia clínica y patología 132 √

Extracción de diagnósticos y Procedimientos 132 √

Archivos y documentación sanitarios 66 √

Sistemas de información y clasificación sanitaria 66 √

Ofimática y proceso de la información 132 √

Formación y orientación laboral (UF1) 33 √

Atención psicosocial al paciente/usuario 66 √

Gestión administrativa sanitaria 99 √

Tutoria y Orientación (UF1) 33 √

TOTAL HORAS 1r curso 825 √

Codificación sanitaria 132  √

Validación y explotación de datos 99  √

Simulación: Aplicación práctica de competencias 33  √

Empresa e iniciativa emprendedora 66  √

Inglés 99  √

Proyecto de documentación y administración sanitarias 231  √

Formación en centros de Trabajo 449  √

Formación y orientación laboral (UF2) 33  √

Tutoria y Orientación (UF2) 33  √

TOTAL HORAS 2o curso 1175  √

REQUISITOS DE ACCESO

Tienen acceso directo a los ciclos de grado superior de Documentación y Administración sanitarias las personas 
que cumplen con alguno de los siguientes requisitos.

Tener uno de los títulos siguientes:

→ Título de bachillerato (LOGSE o LOE) o equivalente a efectos académicos

→ Título de técnico/a o técnico/a especialista (CFGS d'FP o FP2) de formación profesional (no se aceptan 
los CFGS de Artes plásticas y diseño ni los CFGS de enseñanzas deportivas)

→ Título de cualquier estudio universitario o equivalente

→ Título de técnico / a de FP (CFGM de FP) con determinadas prioridades (no se aceptan los CFGS de Artes 
plásticas y diseño ni los CFGS de enseñanzas deportivas)

Haber superado:

→ El segundo curso de bachillerato de cualquier modalidad de bachillerato experimental

→ El curso deorientación universitaria (COU) o el preuniversitario (PREU)

→ El curso de formación específico para el acceso a CFGS (CAS)

→ La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años



Acompañamiento personalitzado
Nuestro CFGS garantiza un acompañamiento personalizado y entre iguales, dado que se ha incorporado un 
módulo de tutoría y orientación educativa.

...........
METODOLOGÍA

¿Por qué estudiar en el Centro de FP Sant Llàtzer? 

Porque ofrecemos una formación de calidad con metodologías innovadoras que utilizan la gammificació en el aula.
Trabajarás con una metodología de aprendizaje activa y participativa, learning by doing.
Contarás con profesionales expertos para que su día a día se desarrolla en estos entornos de trabajo.

Formación práctica
Los estudios en el CFPSLL garantizan el desarrollo de prácticas en centros sanitarios, educativos y sociales del 
territorio. La FDSL mantiene convenios de colaboración para prácticas con más de 90 instituciones tanto del 
sector salud como social y educativo y esta situación facilita el establecimiento de convenios para la formación 
práctica de los estudiantes de CGS.

¿Qué conseguirás?
Titulación oficial 100% reconocida en todo el Estado y 
de la Unión Europea. Desarrollo de tu carrera profesional.

informacio@fp.fdsll.cat
C/ de la Riba, 90 I 08221 Terrassa
BARCELONA
T. 93 783 77 77

www.fp.fdsll.cat
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Formació
Professional
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formamos person
as,

 ganamos futuro!

ciclo formativo de grado superior (CFGS)

Simulaciones en entornos profesionales
Aprenderás mediante entornos simulados en los que podrás aplicar los conocimientos que has adquirido.


