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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 

 Real Decreto del Título: RD 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. 

 Orden del Currículo: ORDEN de 5 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Documentación y Administración Sanitarias, para la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

 Código del módulo: 1520 

 Denominación: CODIFICACIÓN SANITARIA 

 Horas totales: 189 horas 

 Horas semanales: 9 horas 

 Pérdida de la evaluación continua: 28 horas 
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones del Técnico Superior en Documentación y Administración 

Sanitarias que consiste en definir y organizar procesos de tratamiento de la información y documentación clínica, extrayendo y registrando datos, 

codificándolos y validando la información, garantizando el cumplimiento de la normativa, así como intervenir en los procesos de atención y gestión de 

pacientes y de gestión administrativa en centros sanitarios. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de 

aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. 
 

OBJETIVOS DEL MÓDULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

g) Catalogar los diagnósticos y 

procedimientos, así como sus 

elementos y códigos propios, para 

realizar procesos de codificación. 
 

n) Analizar y utilizar los recursos y 

oportunidades de aprendizaje 

relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa 

del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 

mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

 
o) Tomar decisiones de forma 

fundamentada, analizando las 

variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando 

los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas 

situaciones, problemas o 

contingencias. 
 

 

 

1. Realiza procesos de codificación de 

diagnósticos relacionados con 

enfermedades infecciosas y parasitarias, 

haciendo uso de la clasificación 
internacional de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), aplicando la 

normativa específica. 

2. Realiza procesos de codificación de 

diagnósticos y de procedimientos 

relacionados con neoplasias, utilizando la 
clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa específica. 

3. Realiza procesos de codificación de 

diagnósticos relacionados con 
enfermedades sistémicas, trastornos 

mentales, y otras patologías, utilizando la 

clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa específica. 

4. Realiza procesos de codificación de 
diagnósticos y procedimientos relacionados 

con enfermedades del aparato circulatorio, 

1. Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes estadios de 

evolución del proceso infeccioso.  

b) Se han asignado los códigos relacionados con 

enfermedad infecciosa o parasitaria, aplicando la 
secuencia correspondiente.  

c) Se han codificado los procesos infecciosos ocurridos 

tras la realización de un procedimiento. 

d) Se ha identificado las diferentes categorías clínicas 

para la codificación del VIH. 

e) Se han establecido los criterios de selección del 
diagnóstico principal para la codificación de 

enfermedades relacionadas o no con la infección por 

VIH.  

2. Criterios de evaluación: 

a) Se ha aplicado la normativa general de codificación de 
neoplasias, detallando la localización anatómica y el 

comportamiento.  

b) Se ha identificado la existencia de tumores primarios 

y secundarios.  

c) Se han codificado los episodios relacionados con 

neoplasias de tejido linfático, hematopoyético y tumores 
neuroendocrinos. 

d) Se ha elegido la normativa específica adecuada en la 

selección del diagnóstico principal atendiendo al motivo 

de admisión. 

e) Se han recogido en el proceso de codificación las 
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utilizando la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa específica. 

5. Realiza procesos de codificación de 

diagnósticos relacionados con 

enfermedades del aparato respiratorio, 

utilizando la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa específica. 

6. Realiza procesos de codificación de 

diagnósticos y procedimientos relacionados 

con enfermedades del aparato digestivo, 

utilizando la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), 
aplicando la normativa específica. 

7. Codifica los diagnósticos y procedimientos 

relacionados con embarazo, parto y 

puerperio, utilizando la clasificación 

internacional de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), aplicando la 
normativa específica. 

 

complicaciones relacionadas con el tratamiento. 

 f) Se han codificado correctamente los procedimientos 

realizados.  
3. Criterios de evaluación:  

a) Se ha codificado la diabetes atendiendo al tipo, 

complicaciones y manifestaciones agudas y crónicas de 

la misma, y otras patologías endocrinas.  

b) Se han codificado los trastornos mentales así como los 

intentos autolíticos.  
c) Se han codificado las dependencias a tóxicos, 

identificando las sustancias ingeridas, según los 

diferentes códigos de la CIE. 

d) Se han codificado las enfermedades del aparato 

genitourinario. 
e) Se han descrito las diferencias entre patología 

congénita y patología con origen en el periodo perinatal 

para su codificación.  

f) Se han codificado los procedimientos tanto 

diagnósticos como terapéuticos.  

4. Criterios de evaluación:  
a) Se ha recogido en el proceso de codificación de las 

valvulopatías.  

b) Se ha determinado la existencia de relación entre la 

HTA y trastornos orgánicos.  

c) Se ha asignado el código en la codificación de la 
insuficiencia cardiaca, identificando el tipo y los factores 

que la producen. 

d) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en 

la codificación de los procesos relacionados con 

cardiopatía isquémica. 

e) Se han codificado los episodios relacionados con 
patología cerebrovascular.  

f) Se han registrado los procedimientos tanto 

diagnósticos como terapéuticos del aparato circulatorio 

que se han realizado.  

5. Criterios de evaluación: 
a) Se ha determinado los tipos de neumonía.  
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b) Se ha registrado el tipo de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), así como la presencia de 

reagudización y descompensación.  
c) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en 

la codificación de los procesos relacionados con el 

aparato respiratorio. 

d) Se ha determinado la intensidad o rapidez de 

aparición de la insuficiencia respiratoria, como criterio 

de asignación del código. 
e) Se ha codificado la situación de dependencia a 

máquinas de soporte respiratorio.  

6. Criterios de evaluación:  

a) Se ha determinado el tipo de hemorragia digestiva y 

su origen.  
b) Se ha extraído la información necesaria para la 

correcta codificación de hernias de la cavidad abdominal 

así como su tratamiento.  

c) Se ha identificado el origen de la hepatitis así como la 

presencia de encefalopatía hepática. 

d) Se ha registrado la etiqueta diagnóstica y de 
tratamiento relacionado con la vesícula y la vía biliar. 

e) Se han registrado los procedimientos tanto 

diagnósticos como terapéuticos del aparato digestivo que 

se han realizado. 

7. Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las diferencias entre parto eutócico y 

parto distócico.  

b) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en 

la codificación de los procesos relacionados con el 

embarazo, parto y puerperio.  

c) Se han registrado las alteraciones cronológicas de la 
gestación asignando el código correspondiente. 

d) Se ha codificado el resultado del parto. 

e) Se han listado las afecciones maternas que complican 

el embarazo, parto y puerperio.  

f) Se han registrado los procedimientos tanto 
diagnósticos como terapéuticos del embarazo, parto y 
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puerperio.  

 

. 
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3-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Evaluación U.D. Título Horas previstas 
Periodo de 

tiempo 

1ª Ev. 

UD0 Introducción al módulo y 

evaluación inicial 
4 17-18 sept 

UD1 Codificación- Neoplasias  38 19 sept-18 oct 

UD2 Codificación- Aparato 

respiratorio 
20 22 oct-6 nov 

UD3 Codificación-Aparato 

circulatorio 
22 7 nov- 21 nov 

UD4 Codificación- 
Enfermedades endocrinas 

12 22 nov-29 nov 

2ª Ev. 

UD5 Codificación- Aparato 

digestivo 
13 3 dic-12 dic 

UD6 Codificación- Embarazo, 

parto y puerperio 
38 13 dic-28 enero 

UD7 Codificación- Trastornos 

mentales y otras 

afecciones sistémicas 

28 29 enero-25 feb 

UD8 Codificación- 

Enfermedades infecciosas 
y parasitarias 

14 26 feb-5 marzo 

Horas totales del módulo 189  

 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS UNIDADES Y RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

UD RA CONTENIDOS 

1. Codificación- 
Neoplasias  

2 Realización de la codificación de diagnósticos de neoplasias.  
– Clasificación de las neoplasias según su comportamiento y 

localización anatómica.  

– Normas generales: Morfología de las neoplasias.  Neoplasias de 

tejido linfático y hematopoyético.  Neoplasias no especificadas como 

primarias o secundarias. Hígado y ganglios linfáticos.  
– Normas generales de codificación de las neoplasias. Secuencia de 

códigos.  

– Selección del diagnóstico principal:  Ingreso para estudio 

diagnóstico o tratamiento del tumor. Ingreso exclusivamente para la 
administración de radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia. 

– Complicaciones de las neoplasias  y de su tratamiento:  

Tratamientos.  

– Codificación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

 

2. Codificación- 
Aparato 

respiratorio 

5 Realización de la codificación de enfermedades del aparato 
respiratorio:  

– Neumonía, bronconeumonía y neumonitis. Gripe.  

– Enfermedades del tracto respiratorio  superior e  inferior.  

– Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma Normas 

específicas de codificación de la EPOC.  

– Insuficiencia respiratoria  como fracaso respiratorio.  
– Hipertensión pulmonar y corpulmonale.  

– Edema agudo de pulmón.  

– Derrame pleural.  
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– Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

3. Codificación-

Aparato 

circulatorio 

4 Realización de la codificación del aparato circulatorio:  

– Enfermedad cardiaca valvular. Valvulopatías.  

– HTA y enfermedad hipertensiva:  Hipertensión arterial (HTA).  
Codificación de la HTA con patología sistémica asociada.  

– Fiebre reumática aguda y crónica.  

– Patología arterial y venosa.  

– Insuficiencia cardiaca/fallo cardiaco:   Normativa de codificación de 

la insuficiencia cardiaca.  

– Cardiopatía isquémica:  Infarto agudo de miocardio (IAM). Episodio 
de cuidados.  Arterioesclerosis coronaria.  

– Parada cardiorrespiratoria (PCR).  

– Trastornos cerebrovasculares.  

– Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos.  Anemias. 

Alteraciones de la coagulación.  
– Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

4. Codificación- 

Enfermedades 

endocrinas 

3 Realización de la codificación de enfermedades sistémicas, 

trastornos mentales y otras patologías:  

– Diabetes mellitus primaria.  

– Diabetes mellitus secundaria:  Causas. Normas de clasificación. 

Codificación de las complicaciones en la diabetes.  
– Patología tiroidea.  

 

5. Codificación- 

Aparato 

digestivo 

6 Realización de la codificación de enfermedades del aparato 

digestivo:  

– Úlceras del tracto gastrointestinal.  

– Hemorragias digestivas.  
– Peritonitis.  

– Hernias abdominales.  

– Complicaciones de ostomías.  

– Hepatitis. Normativa específica de codificación.  

– Cirrosis hepática y hepatopatías crónicas.  

– Colecistitis y colelitiasis.  
– Enfermedades pancreáticas.  

– Procedimientos diagnósticos y terapéuticos digestivos.  

 

6. Codificación- 

Embarazo, 

parto y 
puerperio 

7 Realización de la codificación de complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio.  

– Normas generales.  
– Codificación del aborto.  

– Prioridad en la secuencia de códigos en el embarazo, parto y 

puerperio.  

– Utilización de cuartos y quintos dígitos.  

– Cronopatías del embarazo.  

– Cronopatías del parto.  
– Enfermedades actuales que complican el embarazo. Diabetes 

mellitus en el embarazo. Diabetes gestacional. 

 – Parto normal:   

-Condiciones asociadas al parto normal.  

-Resultado del parto.  

7. Codificación- 
Trastornos 

mentales y otras 

afecciones 

sistémicas 

3 Realización de la codificación de enfermedades sistémicas, 
trastornos mentales y otras patologías:  

– Patología nutricional y metabólica.  

– Trastornos del comportamiento y neurológicos.  Trastornos 

mentales.  Trastornos  intelectuales,  

– Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos:    

Lado dominante y codificación del dolor.   
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Enfermedades desmielinizantes.  Neuropatías.  Enfermedades del ojo 

(glaucoma, trastornos cristalino….)  Enfermedades del oído externo, 

medio, interno.  
– Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

sustancias psicotrópicas:  Pautas de consumo de alcohol y drogas. 

Síndrome de dependencia. Síndrome de abstinencia.  

– Dependencias a tóxicos.  

– Codificación de enfermedades del aparato genitourinario.  

– Anomalías congénitas (Malformaciones), deformidades y anomalías 
cromosómicas.  

– Enfermedades con origen en el periodo perinatal:  Trastornos del 

recién nacido. Hallazgos anormales del cribado neonatal.  

– Enfermedades músculo-esqueléticas.  

– Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

8. Codificación- 
Enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias 

1 Realización de la codificación de enfermedades infecciosas y 
parasitarias:  

– Normas generales.  

– Infección: Evolución y conceptos.  

– Enfermedades infecciosas de interés. Tuberculosis.  

– Bacteriemia, sepsis,  septicemia y shock.  

– Normas de codificación de las infecciones:  Virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH).  Normas de codificación del VIH.  

Codificación de agentes infecciosos y resistentes a antibióticos. 

Codificación de procesos infecciosos tras la realización de un 

procedimiento.  

 

 
 

 

4.- CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 

Los instrumentos de evaluación y su peso ponderado en la calificación global son los siguientes: 

Resolución de casos prácticos individuales 40% 

Pruebas específicas 30% 

Resolución de casos prácticos grupales 15% 

Proyectos voluntarios 15% 

 
Para superar el módulo deberá obtenerse un mínimo de 5 puntos para cada uno de los RA del 2 al 

7, teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. Resolución de casos prácticos individuales 

Para cada resultado de aprendizaje se propondrán al alumnado actividades prácticas evaluables 

de forma individual, que podrán realizarse bien en el aula, bien fuera de ella. 

La realización de estas actividades tiene carácter obligatorio y es recuperable. Deberán entregarse 
en el tiempo y forma acordados. 

Los criterios de calificación de las actividades estarán basados en los del currículum del módulo y 

comprenderán los criterios de evaluación establecidos como mínimos a superar para la 

evaluación positiva del módulo. Se valorarán, además, aspectos como el orden y limpieza, la 

justificación adecuada del método utilizado y otros aspectos indicativos de un aprendizaje 
autónomo. Esta justificación podrá exigirse de forma oral individual o bien escrita. 

La calificación global de cada caso práctico es de un máximo de 4 puntos, y se supera a partir de 

3 puntos. De lo contrario, será recuperada.  

2. Pruebas específicas con preguntas objetivas y abiertas 

Para cada resultado de aprendizaje se realizará una prueba escrita y diversificada (con cuestiones 

tipo test de opción múltiple, cuestiones de respuesta breve y de desarrollo) referida a los 
contenidos asociados al resultado de aprendizaje y a la unidad correspondiente. 

La realización de estas pruebas tiene carácter obligatorio y es recuperable. 

Los criterios de calificación de las actividades estarán basados en los del currículum del módulo y 

comprenderán los criterios de evaluación establecidos como mínimos a superar para la 
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evaluación positiva del módulo. Se valorarán, además, aspectos como el orden y limpieza, la 

justificación adecuada del método utilizado y otros aspectos indicativos de un aprendizaje 
autónomo.  

La calificación global de cada prueba es de un máximo de 3 puntos, y debe superarse con más de 

2 puntos. De lo contrario, será recuperada.  

3. Actividades prácticas en grupo 

Para cada periodo de evaluación se propondrán al alumnado actividades prácticas evaluables de 

forma grupal, que podrán realizarse bien en el aula, bien fuera de ella. 
Se establecerán pautas específicas para la participación de cada alumno en el grupo de trabajo o 

del abandono del grupo, si es el caso. 

Su realización queda restringida exclusivamente a cada periodo de evaluación. 

Serán un instrumento complementario para evaluar los contenidos vinculados a las competencias 

profesionales, personales y sociales l) y m) del ciclo. 
Deberán entregarse en el tiempo y forma pactados. 

Los criterios de calificación de las actividades estarán basados en los del currículum del módulo, 

si bien no están vinculados a los contenidos mínimos para la superación del módulo. Se 

valorarán aspectos como la capacidad de integración en el grupo de trabajo, la organización de las 

tareas, el intercambio de opiniones, las aportaciones constructivas y el respeto por el grupo de 

trabajo. Se tendrá en cuenta la participación, el respeto por el trabajo en equipo, la capacidad de 
iniciativa, el aprovechamiento del tiempo y de los recursos o interés por el proceso de aprendizaje, 

entre otros aspectos. 

La calificación máxima para estos instrumentos de evaluación será de 1,5 puntos, no 

necesariamente idéntica para cada uno de los miembros del grupo.  

4. Proyecto voluntario trimestral 
El alumnado podrá realizar pequeños proyectos de investigación o revisión bibliográfica 

relacionados con los contenidos y resultados de aprendizaje curriculares. 

Los proyectos pueden presentarse de forma individual o por parejas. 

Su realización es voluntaria y restringida exclusivamente a cada periodo de evaluación. 

Se establecerán periodos durante el curso para su realización y presentación, y se proporcionarán 

herramientas sencillas para la organización y gestión del desarrollo de cada proyecto. 
Los proyectos deberán presentarse de forma oral al grupo clase y deben contribuir al aprendizaje 

colectivo. 

 

La calificación máxima para estos instrumentos de evaluación será de 1,5 puntos, no 

necesariamente idéntica para cada uno de los miembros del grupo.  
 

Las faltas de ortografía descuentan 0,1 puntos cada una, hasta un máximo de 1 punto por cada 

prueba.  

 

Dado que la calificación debe expresarse en números enteros, para redondear la calificación se 

utilizará el siguiente criterio: la calificación final de una evaluación se expresa con un número 
entero (redondeado a la baja). La nota final del módulo se calcula con las calificaciones reales. El 

redondeo a la alza se realizará a final de curso y siempre y cuando los decimales resultantes de la 

media de las tres evaluaciones sean de 0.50 o superior. 

 

Para superar el módulo deben aprobarse todas las evaluaciones.  

 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Cuando el resultado de la evaluación del aprendizaje del alumno no sea positivo, se realizará una 

recuperación posterior a la evaluación correspondiente en cada trimestre, con fecha única a elegir 
en el grupo clase. Se recuperará el módulo de forma parcial, en función de los resultados de 

aprendizaje no alcanzados, utilizando como instrumentos de evaluación pruebas teóricas o bien 

actividades individuales, según corresponda. Los criterios de calificación serán los comunes 

aplicados a todo el módulo. 

La no asistencia a la convocatoria de recuperación implica la pérdida del derecho a su realización. 
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Si tras la recuperación el alumno no supera los resultados de aprendizaje de una o más 

evaluaciones, deberá presentarse a la convocatoria final ordinaria de marzo. En este caso, con la 
excepción de la 2ª evaluación, la recuperación será por evaluaciones y no por unidades de 

trabajo. Esta es la única ocasión para poder recuperar la 2ª evaluación, que puede recuperarse de 

forma parcial, en base a los criterios de aprendizaje no superados. 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES 
(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5) 

 

1. Realiza procesos de 

codificación de diagnósticos 

relacionados con enfermedades 

infecciosas y parasitarias, 

haciendo uso de la 
clasificación internacional de 

enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la 

normativa específica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes estadios de 

evolución del proceso infeccioso.  

b) Se han asignado los códigos relacionados con 

enfermedad infecciosa o parasitaria, aplicando la 
secuencia correspondiente.  

c) Se han codificado los procesos infecciosos 

ocurridos tras la realización de un procedimiento. 

d) Se ha identificado las diferentes categorías clínicas 

para la codificación del VIH. 
e) Se han establecido los criterios de selección del 

diagnóstico principal para la codificación de 

enfermedades relacionadas o no con la infección por 

VIH.  

 

Calificación mínima de un caso práctico individual o 

grupal: 3 puntos (sobre 4). 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán reflejados en dicho instrumento de evaluación. 

 

2. Realiza procesos de 

codificación de diagnósticos y 
de procedimientos relacionados 

con neoplasias, utilizando la 

clasificación internacional de 

enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la 
normativa específica. 

a) Se ha aplicado la normativa general de 

codificación de neoplasias, detallando la 
localización anatómica y el comportamiento.  

b) Se ha identificado la existencia de tumores 

primarios y secundarios.  

c) Se han codificado los episodios relacionados 

con neoplasias de tejido linfático, hematopoyético 
y tumores neuroendocrinos. 

d) Se ha elegido la normativa específica adecuada 

en la selección del diagnóstico principal 

atendiendo al motivo de admisión. 

e) Se han recogido en el proceso de codificación las 

complicaciones relacionadas con el tratamiento. 
 f) Se han codificado correctamente los 

procedimientos realizados.  

 

Calificación mínima del caso práctico individual: 3 

puntos (sobre 4). 
Calificación mínima de la prueba específica: 2 puntos 

(sobre 3). 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán reflejados en al menos uno de los 2 

instrumentos de evaluación señalados. 
Los criterios de evaluación no resaltados estarán 

reflejados en el instrumento de evaluación 

correspondiente, cuya superación no es requisito para 

la evaluación positiva del módulo. 
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3. Realiza procesos de 

codificación de diagnósticos 

relacionados con enfermedades 
sistémicas, trastornos 

mentales, y otras patologías, 

utilizando la clasificación 

internacional de enfermedades 

en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 
específica. 

 

a) Se ha codificado la diabetes atendiendo al tipo, 

complicaciones y manifestaciones agudas y 

crónicas de la misma, y otras patologías 
endocrinas.  

b) Se han codificado los trastornos mentales así 

como los intentos autolíticos.  

c) Se han codificado las dependencias a tóxicos, 

identificando las sustancias ingeridas, según los 

diferentes códigos de la CIE. 
d) Se han codificado las enfermedades del aparato 

genitourinario. 

e) Se han descrito las diferencias entre patología 

congénita y patología con origen en el periodo 

perinatal para su codificación.  
f) Se han codificado los procedimientos tanto 

diagnósticos como terapéuticos.  

 

Calificación mínima del caso práctico individual: 3 

puntos (sobre 4). 

Calificación mínima de la prueba específica: 2 puntos 
(sobre 3). 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en al menos uno de los 2 

instrumentos de evaluación señalados. 

Los criterios de evaluación no resaltados estarán 

representados en el instrumento de evaluación 
correspondiente, cuya superación no es requisito para 

la evaluación positiva del módulo. 

4. Realiza procesos de 

codificación de diagnósticos y 

procedimientos relacionados 

con enfermedades del aparato 
circulatorio, utilizando la 

clasificación internacional de 

enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la 

normativa específica. 

 

a) Se ha recogido en el proceso de codificación de las 

valvulopatías.  

b) Se ha determinado la existencia de relación 

entre la HTA y trastornos orgánicos.  
c) Se ha asignado el código en la codificación de la 

insuficiencia cardiaca, identificando el tipo y los 

factores que la producen. 

d) Se han secuenciado correctamente los 

diagnósticos en la codificación de los procesos 
relacionados con cardiopatía isquémica. 

e) Se han codificado los episodios relacionados 

con patología cerebrovascular.  

f) Se han registrado los procedimientos tanto 

diagnósticos como terapéuticos del aparato 

circulatorio que se han realizado.  
 

Calificación mínima del caso práctico individual: 3 

puntos (sobre 4). 

Calificación mínima de la prueba específica: 2 puntos 

(sobre 3). 
Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en al menos uno de los 2 

instrumentos de evaluación señalados. 

Los criterios de evaluación no resaltados estarán 

representados en el instrumento de evaluación 
correspondiente, cuya superación no es requisito para 

la evaluación positiva del módulo. 



CC..FF..GG..SS  DDooccuummeennttaacciióónn  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  SSaanniittaarriiaa  CCooddiiffiiccaacciióónn  SSaanniittaarriiaa  

For. XX / rev.0 Página 14 de 21 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

5. Realiza procesos de 

codificación de diagnósticos 

relacionados con enfermedades 
del aparato respiratorio, 

utilizando la clasificación 

internacional de enfermedades 

en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

específica. 

 

a) Se ha determinado los tipos de neumonía.  

b) Se ha registrado el tipo de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así como la 
presencia de reagudización y descompensación.  

c) Se han secuenciado correctamente los 

diagnósticos en la codificación de los procesos 

relacionados con el aparato respiratorio. 

d) Se ha determinado la intensidad o rapidez de 

aparición de la insuficiencia respiratoria, como 
criterio de asignación del código. 

e) Se ha codificado la situación de dependencia a 

máquinas de soporte respiratorio.  

Calificación mínima del caso práctico individual: 3 

puntos (sobre 4). 

Calificación mínima de la prueba específica: 2 puntos 
(sobre 3). 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en al menos uno de los 2 

instrumentos de evaluación señalados. 

Los criterios de evaluación no resaltados estarán 

representados en el instrumento de evaluación 
correspondiente, cuya superación no es requisito para 

la evaluación positiva del módulo. 

6. Realiza procesos de 

codificación de diagnósticos y 

procedimientos relacionados 

con enfermedades del aparato 

digestivo, utilizando la 
clasificación internacional de 

enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la 

normativa específica. 

a) Se ha determinado el tipo de hemorragia 

digestiva y su origen.  

b) Se ha extraído la información necesaria para la 

correcta codificación de hernias de la cavidad 

abdominal así como su tratamiento.  
c) Se ha identificado el origen de la hepatitis así como 

la presencia de encefalopatía hepática. 

d) Se ha registrado la etiqueta diagnóstica y de 

tratamiento relacionado con la vesícula y la vía biliar. 

e) Se han registrado los procedimientos tanto 

diagnósticos como terapéuticos del aparato 
digestivo que se han realizado. 

Calificación mínima del caso práctico individual: 3 

puntos (sobre 4). 

Calificación mínima de la prueba específica: 2 puntos 

(sobre 3). 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 
estarán representados en al menos uno de los 2 

instrumentos de evaluación señalados. 

Los criterios de evaluación no resaltados estarán 

representados en el instrumento de evaluación 

correspondiente, cuya superación no es requisito para 

la evaluación positiva del módulo. 

7. Codifica los 

diagnósticos y procedimientos 

relacionados con embarazo, 

parto y puerperio, utilizando la 

clasificación internacional de 
enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la 

normativa específica. 

 

a) Se han descrito las diferencias entre parto 

eutócico y parto distócico.  

b) Se han secuenciado correctamente los 

diagnósticos en la codificación de los procesos 

relacionados con el embarazo, parto y puerperio.  
c) Se han registrado las alteraciones cronológicas de 

la gestación asignando el código correspondiente. 

d) Se ha codificado el resultado del parto. 

e) Se han listado las afecciones maternas que 

complican el embarazo, parto y puerperio.  

f) Se han registrado los procedimientos tanto 
diagnósticos como terapéuticos del embarazo, 

parto y puerperio.  

Calificación mínima del caso práctico individual: 3 

puntos (sobre 4). 

Calificación mínima de la prueba específica: 2 puntos 

(sobre 3). 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 
estarán representados en al menos uno de los 2 

instrumentos de evaluación señalados. 
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6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos son aquellos métodos a través de los cuales se lleva a cabo una recogida de información sobre el dominio de los contenidos o 
del logro de los criterios de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son aquellos documentos o registros (ejercicios de clase, pruebas prácticas, resúmenes, cuaderno de clase, 

investigaciones exposiciones orales, registros en el cuaderno del profesor etc.) que nos ayudan al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Todos los criterios de evaluación deben tener como mínimo un instrumento de evaluación asociado. Ver ANEXO I. 

 

 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

1. Realiza procesos 
de codificación de 

diagnósticos relacionados 

con enfermedades 

infecciosas y parasitarias, 

haciendo uso de la 
clasificación internacional 

de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

específica. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los diferentes estadios de evolución 

del proceso infeccioso.  

b) Se han asignado los códigos relacionados con 

enfermedad infecciosa o parasitaria, aplicando la 

secuencia correspondiente.  
c) Se han codificado los procesos infecciosos ocurridos 

tras la realización de un procedimiento. 

d) Se ha identificado las diferentes categorías clínicas para 

la codificación del VIH. 

e) Se han establecido los criterios de selección del 

diagnóstico principal para la codificación de enfermedades 
relacionadas o no con la infección por VIH.  

 

Observación sistemática 
 

 

 

Pruebas específicas 

 
 

 

Intercambios orales con 

los alumnos 

Análisis de producciones 

de los alumnos 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Escalas de observación, 
registro anecdótico y 

diarios de clase del 1.a al 

1.e. 

Resolución de ejercicios 

y casos prácticos, del 1.a 
al 1.e. 

 

Puesta en común, del 

1.a al 1.e. 

Exposición de un tema, 

del 1.a al 1.e. 
Trabajos de aplicación y 

síntesis, del 1.a al 1.e. 

Textos escritos, del 1.a al 

1.e. 

Producciones orales, del 
1.a al 1.e. 
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2. Realiza procesos 

de codificación de 

diagnósticos y de 

procedimientos 
relacionados con 

neoplasias, utilizando la 

clasificación internacional 

de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 
específica. 

a) Se ha aplicado la normativa general de codificación de 

neoplasias, detallando la localización anatómica y el 

comportamiento.  

b) Se ha identificado la existencia de tumores primarios y 
secundarios.  

c) Se han codificado los episodios relacionados con 

neoplasias de tejido linfático, hematopoyético y tumores 

neuroendocrinos. 

d) Se ha elegido la normativa específica adecuada en la 

selección del diagnóstico principal atendiendo al motivo de 
admisión. 

e) Se han recogido en el proceso de codificación las 

complicaciones relacionadas con el tratamiento. 

 f) Se han codificado correctamente los procedimientos 

realizados.  
 

Observación sistemática 

 

 

 
Pruebas específicas 

 

 

 

 

 
Intercambios orales con 

los alumnos 

Análisis de producciones 

de los alumnos 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Escalas de observación, 

registro anecdótico y 

diarios de clase del 2.a al 

2.f. 
Pruebas específicas con 

preguntas objetivas y 

abiertas, del 2.a. al 2.f. 

Resolución de ejercicios 

y casos prácticos, del 

2.a. al 2.f 
Puesta en común, del 

2.a. al 2.f 

Exposición de un tema, 

del 2.a. al 2.f 

Trabajos de aplicación y 
síntesis, del 2.a. al 2.f 

Textos escritos, del 2.a. 

al 2.f 

Producciones orales, del 

2.a. al 2.f 
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3. Realiza procesos 

de codificación de 

diagnósticos relacionados 

con enfermedades 
sistémicas, trastornos 

mentales, y otras 

patologías, utilizando la 

clasificación internacional 

de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 
aplicando la normativa 

específica. 

 

a) Se ha codificado la diabetes atendiendo al tipo, 

complicaciones y manifestaciones agudas y crónicas de la 

misma, y otras patologías endocrinas.  

b) Se han codificado los trastornos mentales así como los 
intentos autolíticos.  

c) Se han codificado las dependencias a tóxicos, 

identificando las sustancias ingeridas, según los 

diferentes códigos de la CIE. 

d) Se han codificado las enfermedades del aparato 

genitourinario. 
e) Se han descrito las diferencias entre patología congénita 

y patología con origen en el periodo perinatal para su 

codificación.  

f) Se han codificado los procedimientos tanto diagnósticos 

como terapéuticos.  
 

Observación sistemática 

 

 

 
Pruebas específicas 

 

 

 

 

 
Intercambios orales con 

los alumnos 

Análisis de producciones 

de los alumnos 

 
 

 

 

 

Escalas de observación, 

registro anecdótico y 

diarios de clase del 3.a al 

3.f. 
Pruebas específicas con 

preguntas objetivas y 

abiertas, 3.a. 

Resolución de ejercicios 

y casos prácticos, del 3.a 

al 3.f. 
Puesta en común, del 

3.a al 3.f. 

Exposición de un tema, 

del 3.a al 3.f. 

Trabajos de aplicación y 
síntesis, del 3.a al 3.f. 

Textos escritos, del 3.a al 

3.f. 

Producciones orales, del 

3.a al 3.f. 

4. Realiza procesos 
de codificación de 

diagnósticos y 

procedimientos 

relacionados con 

enfermedades del aparato 
circulatorio, utilizando la 

clasificación internacional 

de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

específica. 

 

a) Se ha recogido en el proceso de codificación de las 
valvulopatías.  

b) Se ha determinado la existencia de relación entre la 

HTA y trastornos orgánicos.  

c) Se ha asignado el código en la codificación de la 

insuficiencia cardiaca, identificando el tipo y los factores 
que la producen. 

d) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en 

la codificación de los procesos relacionados con 

cardiopatía isquémica. 

e) Se han codificado los episodios relacionados con 

patología cerebrovascular.  
f) Se han registrado los procedimientos tanto diagnósticos 

como terapéuticos del aparato circulatorio que se han 

realizado.  

 

Observación sistemática 
 

 

 

Pruebas específicas 

 
 

 

 

 

Intercambios orales con 

los alumnos 
Análisis de producciones 

de los alumnos 

 

 

Escalas de observación, 
registro anecdótico y 

diarios de clase del 4.a al 

4.f. 

Pruebas específicas con 

preguntas objetivas y 
abiertas, del 4.a. al 4.f. 

Resolución de ejercicios 

y casos prácticos, del 

4.a. al 4.f 

Puesta en común, del 

4.a. al 4.f 
Exposición de un tema, 

del 4.a. al 4.f 

Trabajos de aplicación y 

síntesis, del 4.a. al 4.f 

Textos escritos, del 4.a. 
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al 4.f. 

5. Realiza procesos 
de codificación de 

diagnósticos relacionados 

con enfermedades del 

aparato respiratorio, 

utilizando la clasificación 

internacional de 
enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

específica. 

 

a) Se ha determinado los tipos de neumonía.  
b) Se ha registrado el tipo de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), así como la presencia de 

reagudización y descompensación.  

c) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en 

la codificación de los procesos relacionados con el aparato 

respiratorio. 
d) Se ha determinado la intensidad o rapidez de aparición 

de la insuficiencia respiratoria, como criterio de 

asignación del código. 

e) Se ha codificado la situación de dependencia a 

máquinas de soporte respiratorio.  

Observación sistemática 
 

 

 

Pruebas específicas 

 

 
 

 

 

Intercambios orales con 

los alumnos 
Análisis de producciones 

de los alumnos 

 

Escalas de observación, 
registro anecdótico y 

diarios de clase del 5.a al 

5.e. 

Pruebas específicas con 

preguntas objetivas y 

abiertas, del 5.a. al 5.e. 
Resolución de ejercicios 

y casos prácticos, del 

5.a. al 5.e. 

Puesta en común, del 

5.a. al 5.e 
Exposición de un tema, 

del 5.a. al 5.e 

Trabajos de aplicación y 

síntesis, del 5.a. al 5.e 

Textos escritos, del 5.a. 

al 5.e. 

6. Realiza procesos 

de codificación de 
diagnósticos y 

procedimientos 

relacionados con 

enfermedades del aparato 

digestivo, utilizando la 

clasificación internacional 
de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

específica. 

a) Se ha determinado el tipo de hemorragia digestiva y su 

origen.  
b) Se ha extraído la información necesaria para la correcta 

codificación de hernias de la cavidad abdominal así como 

su tratamiento.  

c) Se ha identificado el origen de la hepatitis así como la 

presencia de encefalopatía hepática. 

d) Se ha registrado la etiqueta diagnóstica y de 
tratamiento relacionado con la vesícula y la vía biliar. 

e) Se han registrado los procedimientos tanto diagnósticos 

como terapéuticos del aparato digestivo que se han 

realizado. 

Observación sistemática 

 
 

 

Pruebas específicas 

 

 

 
 

 

Intercambios orales con 

los alumnos 

Análisis de producciones 
de los alumnos 

 

 

Escalas de observación, 

registro anecdótico y 
diarios de clase del 6.a al 

6.e. 

Pruebas específicas con 

preguntas objetivas y 

abiertas, del 6.a. al 6.e. 

Resolución de ejercicios 
y casos prácticos, del 

6.a. al 6.e. 

Puesta en común, del 

6.a. al 6.e. 

Exposición de un tema, 
del 6.a. al 6.e. 

Trabajos de aplicación y 

síntesis, del 6.a. al 6.e. 
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Textos escritos, del 6.a. 

al 6.e 

7. Codifica los 

diagnósticos y 
procedimientos 

relacionados con 

embarazo, parto y 

puerperio, utilizando la 

clasificación internacional 

de enfermedades en su 
edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

específica. 

 

a) Se han descrito las diferencias entre parto eutócico y 

parto distócico.  
b) Se han secuenciado correctamente los diagnósticos en 

la codificación de los procesos relacionados con el 

embarazo, parto y puerperio.  

c) Se han registrado las alteraciones cronológicas de la 

gestación asignando el código correspondiente. 

d) Se ha codificado el resultado del parto. 
e) Se han listado las afecciones maternas que complican el 

embarazo, parto y puerperio.  

f) Se han registrado los procedimientos tanto diagnósticos 

como terapéuticos del embarazo, parto y puerperio.  

 

Observación sistemática 

 
 

 

Pruebas específicas 

 

 

 
 

 

Intercambios orales con 

los alumnos 

Análisis de producciones 
de los alumnos 

 

 

 

 

 
 

Escalas de observación, 

registro anecdótico y 
diarios de clase del 7.a al 

7.f. 

Pruebas específicas con 

preguntas objetivas y 

abiertas, del 7.a al 7.f. 

Resolución de ejercicios 
y casos prácticos, del 7.a 

al 7.f. 

Puesta en común, del 

7.a al 7.f. 

Exposición de un tema, 
del 7.a al 7.f. 

Trabajos de aplicación y 

síntesis, del 7.a al 7.f. 

Textos escritos, del 7.a al 

7.f. 

Producciones orales, del 
7.a al 7.f. 
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS  

 
WEBGRAFÍA DE REFERENCIA: 

 Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico 

https://dicciomed.usal.es/ 
 Diccionario de siglas médicas 

http://www.sedom.es/diccionario/ 
 Material digital editado por la Unidad Técnica de Codificación CIE-10-ES, a través de la 

plataforma 

https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/documentation/documentation.html 
 Edición electrónica de la CIE-10 

https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html 
BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA: 

- Manual de Codificación CIE-10-ES DIAGNÓSTICOS, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, en la versión vigente 

- Manual de Codificación CIE-10-ES PROCEDIMIENTOS, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, en la versión vigente  

- Cuadernos de Codificación, 1º semestre 2018, 2º semestre 2019, 1º semestre 2019 y posteriores. 

- Nelly Leon-CHisen, RHIA, Central Office o ICD-10-CM and ICD-10-PCS of the American Hospital 

association “ICD-10-CM and ICD-10-PCS Coding Handbook with answers”, 2018 revised edition 

NOTA: Dada la particularidad de este curso, en el cual se la revisión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades por parte de la Unidad Técnica, se consultarán a lo largo del curso 
las fuentes necesarias para la actualización de los contenidos relacionados con la nueva norma que 

atengan directamente al currículo del módulo de Codificación sanitaria. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Fichas de actividades y casos-problema proporcionados por la profesora. 

 Fragmentos de los Manuales de Codificación de Diagnósticos y Procedimientos específicos, 
impresos o digitales, en su versión en vigor. 

RECURSOS MULTIMEDIA 

 Cuenta de correo activa para acceder al grupo de Classroom. 

 Ordenador con acceso a Internet y paquete ofimático básico. 

 Proyector de aula. 
 

 

8.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES 

 

 Alumnos de último curso que no promocionan a FCT. 
 

Los alumnos que no hayan superado los resultados de aprendizaje del módulo Codificación 
Sanitaria en la convocatoria de marzo no podrán realizar el módulo de FCT, por lo que se 

propondrán una serie de actividades para el periodo comprendido entre marzo y junio, 

denominadas PLAN DE RECUPERACIÓN. El profesorado implicado tendrá una atribución horaria 

destinada a la atención de dicho alumnado.  
 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

Profesor encargado del seguimiento: ESTHER RUSSO MURILLO 

Procedimiento para las consultas y orientaciones: la comunicación con el alumnado se realizará 

presencialmente al final de la 2ª evaluación y durante todo el desarrollo del plan, presencialmente y 

a través del grupo de Classroom del curso.  

Se explicarán las alternativas posibles al alumnado respecto a la calificación del módulo.  
La evaluación en este caso dependerá de la asistencia o no del alumnado al programa de 

recuperación: 

 Para el alumnado que no asista al programa de recuperación, o que lo haga de forma irregular 
(asista a menos del 80% de las sesiones), el instrumento de evaluación será una única prueba 

escrita de carácter teórico-práctico, que versará sobre todos los contenidos del módulo, de 

acuerdo con los criterios de evaluación que se especifican, con preguntas diversificadas 

https://dicciomed.usal.es/
http://www.sedom.es/diccionario/
https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/documentation/documentation.html
https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html
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(resolución de supuestos prácticos de codificación y uso de la normativa, preguntas test de 

opción múltiple, cortas y de desarrollo). Será el único instrumento de evaluación, se calificará de 
0 a 10 y deberá obtenerse una calificación mínima de 5 en la prueba para superar el módulo. La 

prueba se realizará en el centro, de forma presencial, con ayuda del material de acceso digital 

oficial y ningún otro. Podrá realizarse en una o varias sesiones convocadas. 

 Si el alumnado asiste de forma regular desde el inicio del programa de recuperación, se hará un 
seguimiento continuo de la parte práctica mediante ejercicios periódicos, de forma similar al del 

alumnado del periodo ordinario asistente al aula. En este caso los instrumentos de evaluación 

serán los siguientes: 
o Seguimiento de la realización de casos prácticos de codificación, que podrán realizarse en el 

aula o fuera de ella, con la correspondiente evaluación individual oral o escrita de su 

justificación (máximo 4 puntos). Debe obtenerse un mínimo de 3 puntos en cada uno de 

ellos en este apartado para poder tener en cuenta la calificación. 

o Un único examen teórico al final del periodo, sobre los contenidos de todas las unidades de 

trabajo del módulo, de acuerdo con los criterios de evaluación que se especifican, con 
preguntas diversificadas (preguntas test de opción múltiple, cortas y de desarrollo; 

máximo 3 puntos). Debe obtenerse un mínimo de 1,75 puntos en este apartado para 

poder tener en cuenta la calificación. 

o Posibilidad de presentación voluntaria de un proyecto o resolución de un caso práctico de 

forma individual o en grupos (si fuera el caso) valorable hasta un máximo de 3 puntos.  
o La suma de todos los componentes, obligatorios y optativos, debe ser 5 para poder superar 

el módulo. 

o En cualquier caso, la suma de las pruebas obligatorias (práctica y teórica) debe ser 5 como 

mínimo. 


