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SOBRE NOSOTROS:
El Campus Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud “San Juan 
de Dios” pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una de las 
organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo de lucro más grandes 
del mundo que presta atención a los colectivos más vulnerables de la sociedad a 
través de hospitales, centros de salud, servicios sociales, centros asistenciales y 
comunidades de religiosos. 

CÓMO LLEGAR:
El Centro de Formación Profesional ‘San Juan de Dios’, está situado dentro del 
área metropolitana de Sevilla en la localidad de Bormujos, a 10 Km del centro de la 
ciudad, enfrente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. 

Líneas de Autobús. 
Parada a 3 minutos. 

 M-101A Bormujos    
 M-101B Bormujos   
 M-163 Sevilla   
 M-102A Sanlucar La Mayor   
 M-102B Sanlucar La Mayor   
 M-105 Salteras  
 M-107 Sevilla  
 M-157 Bollullos   
 M-158 Sevilla   
 M-159 Sevilla   
 M-162 Sevilla  
 M-164 Bormujos  
 M-165 Castilleja Del Campo  
 M-167 Sevilla  
 M-169 Villamanrique  
 M-176 Sevilla   



¿QUÉ ES ESTUDIAR DOCUMENTACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS?:
Te preparamos para utilizar las nuevas herramientas (CIE- 10-MC/PSC) obligatorias 
a partir de 2016 para todos los centros sanitarios españoles tanto públicos como 
privados. Aprende el nuevo sistema de codificación siguiendo la estela de Estados 
Unidos y de otros países europeos. La sanidad española va a necesitar gran 
cantidad de profesionales sanitarios titulados en “DOCUMENTACIÓN SANITARIA”, 
con la formación adecuada para utilizar los nuevos sistemas que se implantarán 
en los próximos años.

REQUISITOS Y FORMA DE ACCEDER:
 

 Título de técnico superior.
 Título de bachiller.
 Título de grado medio.
 Título universitario.
 Prueba de acceso.

OCUPACIÓN Y PUESTOS DE 
TRABAJO MÁS RELEVANTES:

 Técnico superior en documentación sanitaria.
 Responsable técnico de codificación de documentación sanitaria.
 Responsable técnico de archivos de historias clínicas.
 Responsable técnico de tratamiento y diseño documental sanitario.
 Responsable técnico de sistemas de información asistencial sanitaria.
 Responsable técnico de evaluación y control de calidad de la prestación sanitaria.
 Responsable técnico de gestión de procesos administrativos clínicos.
 Responsable de administración de unidades, departamentos o centros sanitarios.
 Asistente de equipos de investigación biomédica.
 Secretario/a de servicios sanitarios.

QUÉ NOS DIFERENCIA: 
Somos un centro comprometido con  el aprendizaje de todo nuestro alumnado. En 
nuestro centro y gracias a nuestros docentes, se realizarán numerosas actividades 
de simulación clínica. Además, el alumnado contará con unas excelentes prácticas 
en empresas de alto reconocimiento.

¿QUÉ HACER DESPUÉS?
 Ciclo formativo sanitario de grado superior.
 Enseñanzas universitarias. (Enfermería, Podología, Fisioterapia, Medicina...).

MÓDULOS
PRIMER CURSO:

Archivo y documentación sanitarios

Extracción de diagnósticos y procedimientos

Formación y orientación laboral

Gestión de pacientes

Ofimática y proceso de la información

Sistemas de información y clasificación sanitarios

Terminología clínica y patología

SEGUNDO CURSO: 

Atención psicosocial al paciente-usuario

Codificación sanitaria

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en centros de trabajo

Gestión administrativa sanitaria

Proyecto de documentación y administración sanitarias

Validación y explotación de datos

FORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

MATRÍCULA 300€

HONORARIOS 4400€

TOTAL 4700€

TARIFAS:


