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Elección de módulos para la matrícula 

• En la modalidad a distancia de los ciclos formativos los estudios no 
están divididos en 2 cursos, como ocurre en la modalidad presencial. 

• El alumno tiene que decidir de qué módulos se matricula cada 
año, del total de módulos (asignaturas) que forman el ciclo. 

• En el caso del ciclo formativo de grado superior de Documentación y 
administración sanitarias, hay un total de 13 módulos. 

• Los contenidos no estarán colgados en la plataforma, en cada uno de 
los módulos se seguirá un libro de texto. 

 



Nº MÓDULOS HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

01 Ofimática y proceso de la información 5 200 

02 Gestión de pacientes 1 65 

03 Terminología clínica y patología 5 195 

04 Extracción de diagnósticos y procedimientos   5 195 

05 Archivo y documentación sanitarios 2 90 

06 Sistemas de información y clasificación 

sanitarios. 

4 125 

07 Formación y orientación laboral. (FOL) 2 90 

08 Codificación sanitaria.  8 190 

09 Atención psicosocial al paciente-usuario.  3 85 

10 Validación y explotación de datos 5 130 

11 Gestión administrativa sanitaria.  5 130 

12 Empresa e iniciativa emprendedora.  2 65 

13 Inglés 1 40 



Recomendaciones 
• Se recomienda que la suma del nº de horas de los módulos profesionales en 

los que estés matriculado no supere las 1000 horas por curso académico. 

 Si vas a dividir tus estudios en 2 años, es preferible que dejes para  2º  el 

módulo de Codificación sanitarias, y el de Validación y explotación de datos 

si no tienes conocimientos previos de hojas de cálculo y bases de datos. 

• Consulta los contenidos de cada módulo en el Decreto 225/2015 

Documentación y administración sanitaria de Comunidad de Madrid 
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Decreto 222/2015 Anexo I 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/19/BOCM-20151019-4.PDF 
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Convalidaciones 

• Si has cursado previamente otro ciclo formativo de FP en el que 

existiera algún módulo coincidente con módulos del ciclo de 

Documentación sanitaria a distancia podrás solicitar la 

convalidación. 

• Una vez admitido en el ciclo, tendrás que matricularte en 

ese módulo y solicitar simultáneamente la convalidación. 



Convocatorias 

• Tienes derecho a 4 convocatorias en total por módulo. 

• RECUERDA: si ya has agotado alguna convocatoria de manera presencial, esa también se tiene en cuenta 
dentro de estas 4. 

• Son 2 convocatorias por curso académico, una en mayo (ordinaria) y otra en junio (extraordinaria). 

• La primera matrícula de cada módulo cuesta 60 euros la segunda 120 euros. 

• Si no te presentas a un examen o lo suspendes, pierdes convocatoria. 

• Puedes solicitar renuncia a la convocatoria ordinaria, extraordinaria o ambas, hasta 1 mes antes del 
examen si cumples ciertos requisitos concretos. 

• No se podrá pedir RENUNCIA a convocatoria de módulo/s por motivos laborales, si se 
ha aportado como mérito para ser admitido en el ciclo. 

 



Organización de las enseñanzas 

• Contarás con un material específico adecuado al régimen de distancia distancia a 
través del acceso a una plataforma virtual. 

• Contarás con profesores-tutores que te orientarán en tu estudio, te plantearán 
actividades para reforzar los contenidos y resolverán tus dudas. 

• Existe también la posibilidad no obligatoria de asistir a tutorías presenciales 
(máximo 1 hora semanal por módulo*) en horario de tarde. 

• (*) Habrá un máximo de alumnos por día debido a la situación sanitaria actual. Con el fin de organizar 
los espacios para las tutorías presenciales, se pedirá al alumno que confirme previamente su asistencia. 

• No existen  evaluaciones parciales. Todo el temario entra en el examen final. 

• RECUERDA: esta modalidad de estudios implica un aprendizaje más autónomo. 



         Plataforma educativa 

• Esta plataforma utiliza la herramienta “Moodle” para presentar al alumno todos los 

materiales de los que dispondrá a lo largo del curso académico (contenidos de las 

Unidades de Trabajo, actividades que debe realizar, etc.). 

• Para acceder a esta plataforma, es necesario tener una cuenta de usuario de 

Educamadrid que el centro educativo facilita al alumno una vez admitido y 

matriculado en el ciclo. 

• Aunque se prioriza la enseñanza online, los módulos cuentan con una serie de 

tutorías presenciales cuya asistencia es siempre de carácter voluntario para el 

alumno. 





Formación académica previa 

• Puedes encontrarte en alguna de estas situaciones: 

• Accedes con el título de Bachillerato. 

• Accedes desde un ciclo formativo de grado medio  

• Tienes otros estudios previos, pero hace tiempo que los terminaste. 

• Estás trabajando en el área sanitaria, pero no tienes estudios previos 
relacionados. 

• Tienes estudios universitarios. 

 



Itinerario personalizado 

• Recuerda que cuentas con 2 convocatorias por año, 4 en total. 

• Considera que este tipo de aprendizaje es más autónomo. 

• Ten en cuenta tus circunstancias personales y disponibilidad de tiempo. 

• Valora tu nivel académico y estudios previos. 

• Infórmate sobre los contenidos de cada módulo consultando el Decreto. 

• Elige de cuáles de los 13 módulos del ciclo te matriculas este año 
(recomendable no superar las 1000 horas). 

 



Enlaces de interés 

• Si quieres ampliar la información, puedes consultar los 

siguientes enlaces: 

• Portal Todo FP 

• Instrucciones de FP a distancia curso 2020/21 

• Secretaría del IES Prado de Santo Domingo 

 

http://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/inicio.html
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/instrucciones_fpdistancia_curso_2020_2021_1.pdf
https://www.pradosantodomingo.es/secretaria/









