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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: 1519 

 Denominación: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN SANITARIOS  

 Horas totales: 96 horas 

 Horas semanales: 4 horas 

 Pérdida de la evaluación continua: 14 horas 
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 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 MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

f) Relacionar los datos clínicos y no 

clínicos con los criterios normativos 

para manejar los sistemas de 

clasificación de enfermedades 

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 

 

1. Caracteriza los diferentes elementos que 

intervienen en el proceso de creación de un 

sistema de información sanitario (SIS), 

relacionándolos con los factores clave de la 

actividad sanitaria. 

2. Maneja los diferentes sistemas de 

clasificaciones internacionales de 

enfermedades, así como las distintas 

terminologías existentes, determinando el 

ámbito de aplicación de cada uno. 

3. Utiliza eficazmente las distintas partes que 
componen la clasificación internacional de 

enfermedades, aplicando cada uno de sus 

criterios de uso. 

4. Selecciona los códigos de la clasificación 

internacional de enfermedades, extrayendo 
previamente del episodio asistencial, los 

diagnósticos y procedimientos realizados. 

5. Aplica la normativa establecida en materia 

de codificación de datos clínicos y no 

clínicos, a nivel estatal y de comunidad 

autónoma, reconociendo su ámbito de 

1. Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito el proceso de la información sanitaria 

así como sus tipos.  

b) Se han detallado los elementos que constituyen un 

sistema de información sanitario.  
c) Se han analizado los elementos clave de la actividad 

sanitaria.  

d) Se han explicado las utilidades de un sistema de 

información sanitario.  

e) Se han valorado las necesidades de utilizar estándares 

en la información sanitaria.  
f) Se ha descrito la relación entre datos, información y 

conocimiento. 

2. Criterios de evaluación:  

a) Se ha argumentado la necesidad y utilidad de la 

codificación.  
b) Se han referido los antecedentes históricos que 

determinan los actuales sistemas de clasificación de 

enfermedades.  

c) Se han descrito las diferentes clasificaciones y 

terminologías sanitarias en uso por la Organización 

Mundial de la Salud. 
d) Se han señalado las diferencias existentes entre una 

clasificación y una terminología.  

e) Se  ha  establecido  las  diferencias  existentes  entre  

los  distintos  sistemas  de clasificación  de 

enfermedades.  
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aplicación. 

6. Realiza procesos de codificación de 

diagnósticos con la clasificación 
internacional de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), aplicando la 

normativa general. 

7. Realiza procesos de codificación de 

procedimientos con la clasificación 

internacional de enfermedades en su 
edición vigente (CIE), aplicando la 

normativa general. 

8. Realiza procesos de codificación específica 

con la clasificación internacional de 

enfermedades en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa específica. 

 

f) Se han señalado las peculiaridades de la clasificación 

internacional de la atención primaria y de la clasificación 

internacional de enfermedades oncológicas. 
3. Criterios de evaluación: 

a) Se han detallado las diferentes partes que componen 

la clasificación internacional de enfermedades. 

b) Se han establecido los términos principales, 

modificadores esenciales y no esenciales utilizados en 

los índices alfabéticos. 
c) Se han referido las diferentes partes en que se 

estructuran las listas tabulares. d) Se han utilizado las 

diferentes clasificaciones suplementarias. 

e) Se ha señalado la estructura de los diferentes códigos 

que se utilizan en la clasificación internacional de 
enfermedades. 

f) Se ha identificado las abreviaturas, puntuación, 

símbolos, instrucciones, notas, referencias cruzadas y 

términos relacionales, utilizados en la clasificación 

internacional de enfermedades. 

4. Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado las diferentes fuentes 

documentales utilizadas en el proceso de codificación. b) 

Se han extraído los términos clave de los diferentes 

documentos. 

c) Se han empleado los índices alfabéticos para la 
asignación de los códigos. 

d) Se han usado las instrucciones, notas, modificadores, 

etc., presentes en los índices alfabéticos y en las listas 

tabulares. 

e) Se han comprobado en las listas tabulares, los códigos 

obtenidos en los índices alfabéticos. 
f) Se ha asignado definitivamente los códigos adecuados. 

5. Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la existencia de normativa a nivel 

estatal y autonómico. 

b) Se ha elegido la normativa para cada episodio 
planteado. 
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c) Se ha argumentado la pertinencia de requerir 

aclaraciones a la unidad técnica para la clasificación 

internacional de enfermedades del Sistema Nacional de 
Salud. 

d) Se ha explicado la estructura y composición de la 

unidad técnica para la clasificación internacional de 

enfermedades del Sistema Nacional de Salud. 

e) Se ha definido la utilidad de los manuales de 

codificación. 
f) Se ha detallado la información que recogen los 

boletines de codificación. 

g) Se ha valorado la aplicación de criterios de 

homogeneización en la aplicación de la normativa. 

6. Criterios de evaluación: 
a) Se han detallado los conceptos de diagnóstico 

principal y otros diagnósticos. 

b) Se han asignado códigos de combinación y 

codificación múltiple cumpliendo con la normativa. c) Se 

han codificado los procesos agudos, subagudos y 

crónicos. 
d) Se ha reconocido la existencia de dos o más 

diagnósticos que cumplen la condición de ser 

diagnóstico principal. 

e) Se ha identificado más de una etiología como 

probable. 
f) Se han establecido los diagnósticos de sospecha 

descartados o no como diagnóstico principal. 

g) Se han considerado las afecciones previas y los 

hallazgos anormales. 

h) Se ha justificado la asignación de códigos present on 

admission. 
7. Criterios de evaluación: 

a) Se ha detallado los conceptos de procedimiento 

principal y otros procedimientos. 

b) Se han asignado códigos de combinación y 

codificación múltiple cumpliendo con la normativa. c) Se 
ha justificado las técnicas implícitas en un 
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procedimiento. 

d) Se ha identificado las técnicas endoscópicas y se ha 

aplicado la normativa. 
e) Se ha identificado el tipo de procedimientos 

diagnósticos. 

f) Se han identificado los procedimientos incompletos, no 

realizados, y los endoscópicos reconvertidos a abiertos. 

8. Realiza procesos de codificación específica con la 

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

a) Se han seleccionado como diagnóstico principal o 

diagnóstico secundario los signos y síntomas. 

b) Se han identificado los hallazgos anormales. 

c) Se ha elegido la normativa específica adecuada. 
d) Se han codificado correctamente las lesiones e 

intoxicaciones. 

e) Se han extraído los códigos correspondientes a 

complicaciones de cuidados médicos y quirúrgicos. 

f) Se ha codificado teniendo en cuenta los factores que 

influyen en el estado de salud y contactos con los 
servicios sanitarios. 

g) Se han recogido en el proceso de codificación las 

causas externas de lesiones e intoxicaciones. 

 

 

. 
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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. 

UD1 GENERALIDADES SOBRE 

LOS SIS Y LAS CIE 
12 16 sept-21 oct 

UD2 USO DE LOS 

COMPONENTES DE LA CIE 
17 25 oct-2 dic 

 

2ª Ev. 

UD3 PROCEDIMIENTO GENERAL 

DE CODIFICACIÓN 
16 13 dic-27 enero 

 

UD4 NORMAS PARA LA 

CODIFICACIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS CON CIE-10-

ES 

16 
31 enero-6 
marzo 

3ª Ev. 

UD5 NORMAS PARA LA 

CODIFICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS CON CIE-

10-ES 

20 
9 marzo- 27 

abril 

UD6 PROCESOS DE 

CODIFICACIÓN CON CIE-10-

ES 
15 4 mayo-8 junio 

Horas totales del módulo 96  

 

 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS UNIDADES Y RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 
 

UD RA CONTENIDOS 

1. GENERALIDADES 

SOBRE LOS SIS Y 

LAS CIE 

1 y 2 Caracterización de los elementos de creación de un sistema de 

información sanitario (SIS):  

– La información en el ámbito sanitario. Tipos de información.  

– Características y proceso de la información.  

– Componentes de un SIS.  
– Datos clínicos y no clínicos, información y conocimiento.  

– Los SIS en atención primaria y especializada.  

– Uso y utilidad de los SIS: – Concepto de evaluación sanitaria, 

actividad y producto sanitario, control de calidad, control de costes, 

planificación, docencia e investigación.  

– Necesidad de la utilización de estándares en la información 
sanitaria. 

Manejo de los sistemas de clasificación de enfermedades:  

– Antecedentes históricos de los sistemas de clasificación de 

enfermedades.  

– Codificación. Concepto y utilidad.  
– Clasificaciones y terminologías en uso por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS): Clasificación internacional de enfermedades, 

novena revisión (CIE-9-CM).   

Clasificación internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-

10).   

Clasificación internacional de la atención primaria, segunda edición 
(CIAP-2).  

Clasificación internacional de enfermedades para oncología (CIE-O).   

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical 

Terms).   
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Otras (DSM-V, NANDA, NOC, NIC….).    

2. USO DE LOS 

COMPONENTES 

DE LA CIE 

3 Uso de los componentes de la CIE:  

– Índice alfabético de enfermedades: Índice de enfermedades y 

lesiones, índice de causas externas, tabla de neoplasias, tabla de 
fármacos y sustancias químicas.  Término principal, modificadores 

esenciales y no esenciales. 

 – Lista tabular de enfermedades: Distribución por capítulo, sección, 

categoría, subcategoría y código  

– Índice alfabético de procedimientos: Término principal, 

modificadores esenciales y no esenciales.  
– Lista tabular de procedimientos: Capítulo, categoría, subcategoría. 

Mapeos (CIE9MC-CIE10). – Convenciones en formato y tipografía.  

– Estructura de los códigos. El marcador de posición y el 7º carácter 

en la CIE 10PS.  

– Abreviaturas, puntuación y símbolos.  
– Instrucciones, notas, referencias cruzadas   y convenciones 

normativas. 
3. PROCEDIMIENTO 

GENERAL DE 

CODIFICACIÓN 

4 y 5 Selección de códigos en la CIE. Procedimiento general de 

codificación:  

– Indización del episodio asistencial.  

– Fuentes documentales necesaria para el proceso de codificación.  

– Términos clave en la expresión diagnóstica y de procedimientos.  
– Selección de código del índice alfabético de enfermedades y 

procedimientos.  

– Selección de código de la lista tabular de enfermedades y 

procedimientos. 

Aplicación de normativas sobre codificación con la clasificación 
internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE):  

– Legislación vigente: estatal y autonómica.  

– La CIE 9MC. CIE 10 ES. Mapeos. 

 – Normativa Americana. Manuales.  

– Utilización de manuales de codificación.  

– Boletines de codificación.  
– Unidad técnica para la clasificación internacional de enfermedades 

para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad: Estructura, composición y competencias.  

 

4. NORMAS PARA LA 

CODIFICACIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS 

CON CIE-10-ES 

6 Normas generales para la codificación de diagnósticos con la 

clasificación internacional de enfermedades en su edición 
vigente (CIE):  

– Clasificación de diagnósticos: Concepto de diagnóstico.  Relación 

con otros conceptos: motivo de ingreso, síntomas y signos, 

antecedentes.  

– Tipos de diagnóstico: Diagnóstico principal y diagnóstico 

secundario. Diagnóstico anatomopatológico.  
– Códigos de combinación y codificación múltiple.  

– Procesos agudos, subagudos y crónicos.  

– Codificación de complicaciones.  

– Uso y codificación de síntomas inespecíficos.  

– Otros conceptos de interés: condición inminente o amenaza, 
lateralidad, complicaciones, secuelas (efectos tardíos), signos y 

síntomas inespecíficos y diagnóstico límite.  

– Otros datos clínicos de interés: Afecciones previas. Hallazgos 

anormales.  

– Codificación utilizando marcadores de diagnósticos presentes al 

ingreso (Present on admissionPOA).  
 

5. NORMAS PARA LA 7 Normas generales para la codificación de procedimientos con la 
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CODIFICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 

CON CIE-10-ES 

clasificación internacional de enfermedades en su edición 

vigente (CIE):  

– Clasificación de procedimientos: Concepto de procedimiento. 
Aspectos generales, Estructura del código. Normas y convenciones.  

– Codificación múltiple y códigos de combinación: Criterios que 

definen el procedimiento principal, procedimientos secundarios.  

– Tipos de procedimientos: Procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos no quirúrgicos. 

- Utilidad clínica de los principales procedimientos. Procedimientos 
obstétricos. Procedimientos  diagnósticos y terapéuticos quirúrgicos. 

Biopsias.  

– Procedimientos significativos: Técnicas implícitas en un 

procedimiento.  Vías de abordaje y cierre. Procedimientos por 

laparoscopia, toracoscopia, artroscopia y otras endoscopias.  
– La estructura de tablas en la codificación de los procedimientos 

con CIE-10PS Sección  Sistema orgánico  Tipo de procedimiento  

Localización  Abordaje  Dispositivos  Calificador  

– ilidad clínica de los 

principales procedimientos.  

– Organización del sistema de codificación CIE 10: Procedimientos 
médico – quirúrgicos de CIE 10PS: Aspectos generales. Grupos de 

procedimientos Otras secciones relacionadas con la médico 

quirúrgica. Obstétrica. Colocación. Administración. Medición y 

Monitorización. Asistencia y soporte extra-corpóreos Terapia extra-

corpórea. Osteopatía. Quiropráctica Secciones complementarias 
(Imagen, Radioterapia, Medicina Nuclear, Rehabilitación, Salud 

mental y trastornos y abusos de sustancias). Tipos de 

procedimientos: Eliminación de estructura anatómica. 

Procedimientos que extraen solidos/líquidos/gases. Procedimientos 

que implican corte o separación. Procedimientos que 

implantan/recolocan o desplazan una estructura anatómica. 
Procedimientos que alteran del diámetro. Procedimientos que 

implican la presencia de un dispositivo. Procedimientos que 

implican solamente exploración. Procedimientos que definen 

procedimientos de reparación. Procedimientos que definen otros 

objetivos.  

6. PROCESOS DE 

CODIFICACIÓN 

CON CIE-10-ES 

8 Procesos de codificación de diagnósticos con la clasificación 
internacional de enfermedades en su edición vigente (CIE).  

– Síntomas, signos y estados mal definidos.  

– Lesiones e intoxicaciones(envenenamientos) y otras consecuencias 

de causas externas: Lesiones y fracturas uso del séptimo carácter. 

Traumatismos cráneo-encefálicos. Quemaduras. Envenenamiento e 

intoxicaciones, infradosificación y reacciones adversas.  
– Reacciones adversas a medicamentos (RAM).  

– Efectos tardíos.  

– Complicaciones de cirugía y cuidados médicos: Definición de 

complicación. Características. Códigos de complicaciones.  

– Clasificación de factores que influyen en el estado de salud y 
contactos con los servicios de salud:  Uso como diagnóstico principal 

o secundario. Términos de localización de los códigos en el índice 

alfabético.  

– Causas externas de morbilidad: Normas generales.  

– Causas externas de lesiones e intoxicación: Normas generales. 

Obligatoriedad. Clasificación de causas externas. 
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4.- CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 
 

En cuanto a la evaluación final, los instrumentos de evaluación y su peso ponderado en la 

calificación global son los siguientes: 

 

Pruebas específicas teórico-prácticas 80% 

Actividades complementarias 20% 

 

Pruebas teórico-prácticas: Se exige un mínimo de 5 en cada una de las pruebas que se realicen, 

y la realización de todas las pruebas propuestas. La calificación de esta parte es la media 
aritmética de todas las pruebas realizadas en cada evaluación (trimestre). Se realizará una por 

cada unidad de trabajo (excepto para la unidad 6). 

Cada prueba escrita consta de dos partes: 

 1ª: teórica, vale el 50% de la nota. Debe ser mínimo un 4,5 sobre 10 para poder ponderar 
con la 2ª parte. 

 2ª: teórico-práctica, vale el 50% de la nota. Debe ser mínimo un 4,5 sobre 10 para poder 
ponderar con la 1ª parte. 

Este formato no se aplicará a las unidades didácticas 1 y 2, dado su carácter eminentemente 

teórico (solo tendrán parte teórica) y tampoco a la unidad 6 (exclusivamente práctica). 

Actividades complementarias: media de la calificación de las actividades realizadas por el 

alumnado, también por trimestres. La realización y superación de las actividades no es requisito 

para la superación del módulo, pero están diseñadas para reforzar la adquisición de los 

resultados de aprendizaje, por lo que se recomienda su realización.  
 

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

prueba.  

 

Dado que las calificaciones están expresadas sobre 10 puntos, el alumnado que no participe en 

las actividades complementarias deberá tener en cuenta que la obtención de un 5 sobre 10 
puntos en la prueba específica no implica la superación de la evaluación. En ese caso, la 

calificación en el total de la prueba específica necesaria para superar la evaluación es de un 

mínimo de 6,25 puntos sobre 10. 

 

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. 

 

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. 

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 junio. En este caso, con la 

excepción de la 3ª evaluación, la recuperación será por evaluaciones y no por unidades 
didácticas. Esta es la única ocasión para poder recuperar la 3ª evaluación, que puede recuperarse 

de forma parcial, en base a los resultados 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. Caracteriza los diferentes 

elementos que intervienen en 

el proceso de creación de un 

sistema de información 
sanitario (SIS), relacionándolos 

con los factores clave de la 

actividad sanitaria.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito el proceso de la información 

sanitaria así como sus tipos.  

b) Se han detallado los elementos que 
constituyen un sistema de información 

sanitario.  

c) Se han analizado los elementos clave de la 

actividad sanitaria.  

d) Se han explicado las utilidades de un sistema 
de información sanitario.  

e) Se han valorado las necesidades de utilizar 

estándares en la información sanitaria.  

f) Se ha descrito la relación entre datos, 

información y conocimiento. 

 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en la prueba específica. 

Calificación mínima necesaria en la prueba específica:  

 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen 
actividades complementarias. 

 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen 
actividades complementarias. 

 Total de 5 puntos sobre 10 al sumar 
ponderadamente la prueba específica y las 

actividades complementarias. 

 

 

 

2. Maneja los diferentes 
sistemas de clasificaciones 

internacionales de 

enfermedades, así como las 

distintas terminologías 

existentes, determinando el 
ámbito de aplicación de cada 

uno.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha argumentado la necesidad y utilidad de la 

codificación.  

b) Se han referido los antecedentes históricos que 

determinan los actuales sistemas de clasificación 

de enfermedades.  

c) Se han descrito las diferentes clasificaciones y 

terminologías sanitarias en uso por la Organización 

Mundial de la Salud. 

d) Se han señalado las diferencias existentes entre 

una clasificación y una terminología.  

e) Se  ha  establecido  las  diferencias  existentes  
entre  los  distintos  sistemas  de clasificación  de 

enfermedades.  

f) Se han señalado las peculiaridades de la 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 
estarán representados en la prueba específica. 

Calificación mínima necesaria en la prueba específica:  

 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen 
actividades complementarias. 

 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen 
actividades complementarias. 

 Total de 5 puntos sobre 10 al sumar 
ponderadamente la prueba específica y las 

actividades complementarias. 
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clasificación internacional de la atención 

primaria y de la clasificación internacional de 

enfermedades oncológicas. 

3. Utiliza eficazmente las 

distintas partes que componen 

la clasificación internacional 

de enfermedades, aplicando 
cada uno de sus criterios de 

uso.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han detallado las diferentes partes que 

componen la clasificación internacional de 

enfermedades.  

b) Se han establecido los términos principales, 

modificadores esenciales y no esenciales 

utilizados en los índices alfabéticos.  

c) Se han referido las diferentes partes en que se 

estructuran las listas tabulares.  

d) Se han utilizado las diferentes clasificaciones 

suplementarias.  

e) Se ha señalado la estructura de los diferentes 

códigos que se utilizan en la clasificación 

internacional de enfermedades.  

f) Se ha identificado las abreviaturas, puntuación, 
símbolos, instrucciones, notas, referencias 

cruzadas y términos relacionales, utilizados en la 

clasificación internacional de enfermedades. 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en la prueba específica. 

Calificación mínima necesaria en la prueba específica:  

 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen 
actividades complementarias. 

 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen 
actividades complementarias. 

 Total de 5 puntos sobre 10 al sumar 
ponderadamente la prueba específica y las 

actividades complementarias. 

 

4. Selecciona los códigos de la 

clasificación internacional de 

enfermedades, extrayendo 
previamente del episodio 

asistencial, los diagnósticos y 

procedimientos realizados.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han determinado las diferentes fuentes 

documentales utilizadas en el proceso de 
codificación.  

b) Se han extraído los términos clave de los 

diferentes documentos.  

c) Se han empleado los índices alfabéticos para la 

asignación de los códigos.  

d) Se han usado las instrucciones, notas, 
modificadores, etc., presentes en los índices 

alfabéticos y en las listas tabulares.  

e) Se han comprobado en las listas tabulares, los 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en la prueba específica. 

Calificación mínima necesaria en la prueba específica:  

 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen 
actividades complementarias. 

 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen 
actividades complementarias. 

 En cualquier caso, para la prueba específica, es 
necesario un mínimo de 2,25 puntos en cada 

una de las partes para poder sumar ambas. 

 Total de 5 puntos sobre 10 al sumar 
ponderadamente la prueba específica y las 

actividades complementarias. 
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códigos obtenidos en los índices alfabéticos.  

f) Se ha asignado definitivamente los códigos 

adecuados. 

5. Aplica la normativa 

establecida en materia de 

codificación de datos clínicos y 

no clínicos, a nivel estatal y de 
comunidad autónoma, 

reconociendo su ámbito de 

aplicación.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito la existencia de normativa a nivel 

estatal y autonómico.  

b) Se ha elegido la normativa para cada episodio 
planteado.  

c) Se ha argumentado la pertinencia de requerir 

aclaraciones a la unidad técnica para la 

clasificación internacional de enfermedades del 

Sistema Nacional de Salud.  
d) Se ha explicado la estructura y composición de la 

unidad técnica para la clasificación internacional de 

enfermedades del Sistema Nacional de Salud.  

e) Se ha definido la utilidad de los manuales de 

codificación.  

f) Se ha detallado la información que recogen los 
boletines de codificación.  

g) Se ha valorado la aplicación de criterios de 

homogeneización en la aplicación de la normativa. 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en la prueba específica. 

Calificación mínima necesaria en la prueba específica:  

 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen 
actividades complementarias. 

 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen 
actividades complementarias. 

 En cualquier caso, para la prueba específica, es 
necesario un mínimo de 2,25 puntos en cada 

una de las partes para poder sumar ambas. 

 Total de 5 puntos sobre 10 al sumar 
ponderadamente la prueba específica y las 

actividades complementarias. 

 

6. Realiza procesos de 

codificación de diagnósticos 

con la clasificación 
internacional de enfermedades 

en su edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

general.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han detallado los conceptos de diagnóstico 

principal y otros diagnósticos.  

b) Se han asignado códigos de combinación y 

codificación múltiple cumpliendo con la 

normativa.  

c) Se han codificado los procesos agudos, 

subagudos y crónicos.  

d) Se ha reconocido la existencia de dos o más 
diagnósticos que cumplen la condición de ser 

diagnóstico principal.  

e) Se ha identificado más de una etiología como 

probable.  

f) Se han establecido los diagnósticos de sospecha 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en la prueba específica. 

Calificación mínima necesaria en la prueba específica:  

 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen 
actividades complementarias. 

 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen 
actividades complementarias. 

 En cualquier caso, para la prueba específica, es 
necesario un mínimo de 2,25 puntos en cada 

una de las partes para poder sumar ambas. 

 Total de 5 puntos sobre 10 al sumar 
ponderadamente la prueba específica y las 

actividades complementarias. 
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descartados o no como diagnóstico principal.  

g) Se han considerado las afecciones previas y los 

hallazgos anormales.  

h) Se ha justificado la asignación de códigos 

present on admission. 

7. Realiza procesos de 

codificación de procedimientos 

con la clasificación internacional 

de enfermedades en su edición 
vigente (CIE), aplicando la 

normativa general.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha detallado los conceptos de procedimiento 

principal y otros procedimientos.  

b) Se han asignado códigos de combinación y 
codificación múltiple cumpliendo con la 

normativa.  

c) Se ha justificado las técnicas implícitas en un 

procedimiento.  

d) Se ha identificado las técnicas endoscópicas y 

se ha aplicado la normativa.  

e) Se ha identificado el tipo de procedimientos 

diagnósticos.  

f) Se han identificado los procedimientos 

incompletos, no realizados, y los endoscópicos 

reconvertidos a abiertos. 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 

estarán representados en la prueba específica. 

Calificación mínima necesaria en la prueba específica:  

 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen 
actividades complementarias. 

 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen 
actividades complementarias. 

 En cualquier caso, para la prueba específica, es 
necesario un mínimo de 2,25 puntos en cada 

una de las partes para poder sumar ambas. 

 Total de 5 puntos sobre 10 al sumar 
ponderadamente la prueba específica y las 

actividades complementarias. 

 

8. Realiza procesos de 
codificación específica con la 

clasificación internacional de 

enfermedades en su edición 

vigente (CIE), aplicando la 

normativa específica.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado como diagnóstico principal 

o diagnóstico secundario los signos y síntomas.  

b) Se han identificado los hallazgos anormales.  

c) Se ha elegido la normativa específica adecuada.  

d) Se han codificado correctamente las lesiones e 

intoxicaciones.  

e) Se han extraído los códigos correspondientes a 

Calificación mínima de un caso práctico individual o 
grupal:  

 5 puntos (sobre 10) cuando se realicen 
actividades complementarias. 

 6,25 puntos sobre 10 cuando no se realicen 
actividades complementarias. 

 Total de 5 puntos sobre 10 al sumar 
ponderadamente la prueba específica y las 

actividades complementarias. 

Los criterios de evaluación resaltados en negrita 
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complicaciones de cuidados médicos y quirúrgicos.  

f) Se ha codificado teniendo en cuenta los factores 

que influyen en el estado de salud y contactos con 
los servicios sanitarios.  

g) Se han recogido en el proceso de codificación 

las causas externas de lesiones e intoxicaciones. 

estarán representados en dicho instrumento de 

evaluación. 
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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. Caracteriza los 
diferentes elementos que 

intervienen en el proceso 

de creación de un 

sistema de información 

sanitario (SIS), 
relacionándolos con los 

factores clave de la 

actividad sanitaria.  

 

Criterios de evaluación:  
a) Se ha descrito el proceso de la información sanitaria 

así como sus tipos.  

b) Se han detallado los elementos que constituyen un 

sistema de información sanitario.  

c) Se han analizado los elementos clave de la actividad 
sanitaria.  

d) Se han explicado las utilidades de un sistema de 

información sanitario.  

e) Se han valorado las necesidades de utilizar 

estándares en la información sanitaria.  

f) Se ha descrito la relación entre datos, información y 
conocimiento. 

 

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.f. 

Pruebas específicas con 

preguntas objetivas y 
abiertas, del 1.a. al 1.f. 

 

 

 

Puesta en común, del 

1.a al 1.f. 
Producciones orales, del 

1.a al 1.e. 
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2. Maneja los diferentes 

sistemas de 

clasificaciones 

internacionales de 
enfermedades, así como 

las distintas 

terminologías existentes, 

determinando el ámbito 

de aplicación de cada 

uno.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha argumentado la necesidad y utilidad de la 

codificación.  

b) Se han referido los antecedentes históricos que 
determinan los actuales sistemas de clasificación de 

enfermedades.  

c) Se han descrito las diferentes clasificaciones y 

terminologías sanitarias en uso por la Organización 

Mundial de la Salud. 

d) Se han señalado las diferencias existentes entre una 
clasificación y una terminología.  

e) Se  ha  establecido  las  diferencias  existentes  entre  

los  distintos  sistemas  de clasificación  de 

enfermedades.  

f) Se han señalado las peculiaridades de la clasificación 
internacional de la atención primaria y de la clasificación 

internacional de enfermedades oncológicas. 

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. 

 

 

 
Puesta en común, 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. Utiliza eficazmente las 

distintas partes que 

componen la clasificación 

internacional de 
enfermedades, aplicando 

cada uno de sus criterios 

de uso.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han detallado las diferentes partes que componen la 

clasificación internacional de enfermedades.  

b) Se han establecido los términos principales, 
modificadores esenciales y no esenciales utilizados en los 

índices alfabéticos.  

c) Se han referido las diferentes partes en que se 

estructuran las listas tabulares.  

d) Se han utilizado las diferentes clasificaciones 

suplementarias.  

e) Se ha señalado la estructura de los diferentes códigos 

que se utilizan en la clasificación internacional de 

enfermedades.  

f) Se ha identificado las abreviaturas, puntuación, 

símbolos, instrucciones, notas, referencias cruzadas y 
términos relacionales, utilizados en la clasificación 

internacional de enfermedades. 

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. al 3.f. 

Resolución de ejercicios 

y casos prácticos, para  

3.b, 3.c., 3.e., 3.f. 
Puesta en común, 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. Selecciona los códigos 
de la clasificación 

internacional de 

enfermedades, 

extrayendo previamente 

del episodio asistencial, 
los diagnósticos y 

procedimientos 

realizados.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han determinado las diferentes fuentes 

documentales utilizadas en el proceso de codificación.  

b) Se han extraído los términos clave de los diferentes 

documentos.  

c) Se han empleado los índices alfabéticos para la 
asignación de los códigos.  

d) Se han usado las instrucciones, notas, modificadores, 

etc., presentes en los índices alfabéticos y en las listas 

tabulares.  

e) Se han comprobado en las listas tabulares, los códigos 

obtenidos en los índices alfabéticos.  

f) Se ha asignado definitivamente los códigos adecuados. 

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 
Trabajos de aplicación y 

síntesis, del 4.a. al 4.f 

Textos escritos, del 4.a. 

al 4.f. 
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5. Aplica la normativa 

establecida en materia de 

codificación de datos 

clínicos y no clínicos, a 
nivel estatal y de 

comunidad autónoma, 

reconociendo su ámbito 

de aplicación.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito la existencia de normativa a nivel 

estatal y autonómico.  

b) Se ha elegido la normativa para cada episodio 
planteado.  

c) Se ha argumentado la pertinencia de requerir 

aclaraciones a la unidad técnica para la clasificación 

internacional de enfermedades del Sistema Nacional de 

Salud.  

d) Se ha explicado la estructura y composición de la 
unidad técnica para la clasificación internacional de 

enfermedades del Sistema Nacional de Salud.  

e) Se ha definido la utilidad de los manuales de 

codificación.  

f) Se ha detallado la información que recogen los 
boletines de codificación.  

g) Se ha valorado la aplicación de criterios de 

homogeneización en la aplicación de la normativa. 

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.g. 
Pruebas específicas con 

preguntas objetivas y 

abiertas, del 5.a. al 5.g. 

 

 

 
Puesta en común, del 

5.a. al 5.e 

Trabajos de aplicación y 

síntesis, 5.b., 5.e. 

Textos escritos, del 5.a. 
al 5.e. 

6. Realiza procesos de 

codificación de 

diagnósticos con la 

clasificación 

internacional de 
enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

general.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han detallado los conceptos de diagnóstico principal 

y otros diagnósticos.  

b) Se han asignado códigos de combinación y codificación 

múltiple cumpliendo con la normativa.  

c) Se han codificado los procesos agudos, subagudos y 

crónicos.  

d) Se ha reconocido la existencia de dos o más 

diagnósticos que cumplen la condición de ser diagnóstico 

principal.  

e) Se ha identificado más de una etiología como probable. 
f) Se han establecido los diagnósticos de sospecha 

descartados o no como diagnóstico principal.  

g) Se han considerado las afecciones previas y los 

hallazgos anormales. h) Se ha justificado la asignación de 

códigos present on admission. 

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.h. 

Pruebas específicas con 
preguntas objetivas y 

abiertas, del 6.a. al 6.h. 

Resolución de ejercicios 

y casos prácticos, del 

6.a. al 6.h. 

Puesta en común, del 
6.a. al 6.h. 

Exposición de un tema, 

del 6.a. al 6.h. 

Trabajos de aplicación y 

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

al 6.h. 
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7. Realiza procesos de 

codificación de 

procedimientos con la 

clasificación internacional 
de enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 

general.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha detallado los conceptos de procedimiento 

principal y otros procedimientos.  

b) Se han asignado códigos de combinación y codificación 
múltiple cumpliendo con la normativa.  

c) Se ha justificado las técnicas implícitas en un 

procedimiento.  

d) Se ha identificado las técnicas endoscópicas y se ha 

aplicado la normativa.  

e) Se ha identificado el tipo de procedimientos 
diagnósticos.  

f) Se han identificado los procedimientos incompletos, no 

realizados, y los endoscópicos reconvertidos a abiertos. 

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. 

8. Realiza procesos de 

codificación específica con 
la clasificación 

internacional de 

enfermedades en su 

edición vigente (CIE), 

aplicando la normativa 
específica.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado como diagnóstico principal o 
diagnóstico secundario los signos y síntomas.  

b) Se han identificado los hallazgos anormales.  

c) Se ha elegido la normativa específica adecuada.  

d) Se han codificado correctamente las lesiones e 

intoxicaciones.  

e) Se han extraído los códigos correspondientes a 

complicaciones de cuidados médicos y quirúrgicos.  

f) Se ha codificado teniendo en cuenta los factores que 

influyen en el estado de salud y contactos con los 

servicios sanitarios.  

g) Se han recogido en el proceso de codificación las 
causas externas de lesiones e intoxicaciones. 

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 8.a 

al 8.g. 

Resolución de ejercicios 

y casos prácticos, del 8.a 

al 8.g. 
Puesta en común, del 

8.a al 8.g. 

Exposición de un tema, 

del 8.a al 8.g. 

Trabajos de aplicación y 

síntesis, del 8.a al 8.g. 
Textos escritos, del 8.a 

al 8.g. 

Producciones orales, del 

8.a al 8.g. 
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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 con el módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente: 

 Los alumnos de segundo curso con el módulo pendiente de primer curso que no 
puedan asistir a clase tendrán acceso a los materiales en Classroom del curso. 

 Se establecerán sesiones de consulta con la profesora responsable del módulo al 
inicio de curso, de forma que se estructuren los contenidos de las dos pruebas de recuperación 
(diciembre y marzo). Se asesorará al alumno sobre estrategias de aprendizaje autónomo. 

 Las pruebas tendrán el mismo formato descrito anteriormente en los instrumentos 
de evaluación y los criterios de calificación serán comparables a aquellos de las evaluaciones 

ordinaria de junio y extraordinaria de junio del alumnado de 1º curso. 

 Se realizará una prueba específica en diciembre, de carácter teórico-práctico, cuyo 
peso será el 100% de la calificación. El mínimo necesario es un 5 sobre 10 puntos, 2,25 al menos 

en la parte teórica y 2,25 puntos al menos para la parte práctica. Si esta prueba es superada en 

diciembre, se realizará otra prueba en marzo, para evaluar el resto de materia pendiente. 

 En caso de no superar la prueba de diciembre, la prueba en marzo será única y 
evaluará la totalidad del módulo. 

 Si tras las pruebas pertinentes el módulo no es superado en convocatoria marzo, se 
invitará al alumnado pendiente a asistir a las clases ordinarias del primer curso durante el tercer 

trimestre, siempre que las circunstancias horarias y los recursos disponibles lo permitan. 

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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 La prueba en junio será única, de carácter teórico-práctico, y servirá como único 
instrumento de evaluación. Los criterios de calificación serán los descritos anteriormente para el 

curso ordinario del módulo SIC1. 
 


