
Estamos en: 

C/ PADRE HIGINIO APARICIO Nº 1 

34005 PALENCIA 

TFNO: 979 74 97 43 

Correo electrónico: lvicunap@planalfa.es 

También estamos en Facebook: lopezvicpalencia 

Y twitter: @lvicunap 

https://lopezvicunapalencia.wordpress.com/ 

CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR DE 

DOCUMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN SANITARIAS 

En nuestro centro puedes disfrutar de    

actividades extraescolares totalmente 

gratuitas, como: 

Teatro, guitarra, costura, cómic, baile, 

cocina, taller de lectura, español para 

extranjeros,   taller de Lengua de Signos 

Española,… 

Y además puedes realizar voluntariado 

con personas necesitadas que acuden al 

Centro Social de la Religiosas de María 

Inmaculada 

 

Disponemos también de: 

RESIDENCIA PARA JÓVENES situada 

en el centro de Palencia. 

BOLSA DE EMPLEO 

 

CENTRO DE FORMACIÓN  

PROFESIONAL LÓPEZ VICUÑA 

 



Es la persona que se encarga, en los centros sani-

tarios, de definir y organizar los procesos de trata-

miento de la información y documentación clínica 

generada en el proceso asistencial. 

 

Esta formación está regulada por :   

 - Real Decreto 768/2014 de 12 de septiembre por 

el que se fijan las enseñanzas mínimas 

- Orden ECD/1530/ 2015, de 21 de julio por el que 

se establece el currículo del ciclo. 

- Decreto 76/2015, de 10 de diciembre que esta-

blece el currículo en la comunidad de Castilla y León 

 

El ciclo consta de 2 cursos escolares, siendo el to-

tal de 2000 horas. La distribución de los módulos 

por cursos y sus horas lectivas a la semana son las 

siguientes: 

SALIDAS PROFESIONALES 

Una vez completado la totalidad de los módulos, el 

alumno, ya profesional, podrá insertarse en el       

mercado laboral desempeñando algunos de estos 

puestos: 

►Responsable técnico de codificación de la docu-
mentación sanitaria 
► Responsable técnico de archivos de historias clíni-
cas 
►Responsable técnico de sistemas de información 
asistencial sanitaria 
►Responsable técnico de gestión de procesos admi-
nistrativo-clínicos 
►Secretario de servicios sanitarios 
►Asistente de equipos de investigación biomédica. 
 
VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS: 
 
Permite el acceso para cursar cualquier otro ciclo    
formativo de grado superior o a titulación universita-
ria de grado, en las condiciones de admisión que se 
establezcan. 
 A efectos de convalidaciones se han asignado 120 
créditos ECTS 
 
CONDICIONES DE ACCESO: 

 
►Título de Bachillerato 
►2º Curso de cualquier modalidad del Bachillerato 
► Haber superado el Curso de Orientación Universi-
taria (COU o Preuniversitario) 
►Técnico/a Especialista, Técnico/a Superior o     
equivalente 
►Titulación universitaria 
► Mediante la prueba de acceso 
►Estar en posesión de un título de técnico medio 

 

¿Qué tareas realiza un  Documentalista ? 

Gestión de pacientes 2h/semana 
5 ECTS 

Terminología Clínica y patología 6h/semana   

Extracción de diagnósticos y procedimientos 6h/semana 
10 ECTS 

Archivo y documentación sanitarios 3h/semana 
7 ECTS 

Sistemas de información y clasificación sanita- 3h/semana 
7 ECTS 

Ofimática y proceso de la información 7h/semana 
12 ECTS 

Formación y Orientación Laboral/Inglés 3h/semana 5 

MÓDULOS 1º CURSO 
 

 

Codificación sanitaria 10h/semana 
10 ECTS 

Atención psicosocial al paciente/usuario 6h/semana 6 
ECTS 

Validación y explotación de datos 6h/semana 
8ECTS 

Gestión administrativa sanitaria 5h/semana 8 
ECTS 

Empresa e iniciativa emprendedora.  3h/semana 4 
ECTS 

Proyecto de mediación comunicativa  30 h 5 ECTS 
3º trimestre 

Formación en centros de trabajo, FCT, en    
empresas del sector  

ECTS: 22 

MÓDULOS 2º CURSO 
 
 


