Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Familia Profesional: Sanidad

Perfil Profesional: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información clínica, codificándola y garantizando el
cumplimiento de las normas de la Administración sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación internacionales,
bajo la supervisión correspondiente.
Empresas donde desarrollar su actividad: Conjunto de ocupaciones y/o puestos de trabajo que podrán ser desempeñados,
en entidades de carácter público o privado, por los alumnos que hayan adquirido la competencia profesional señalada en el
perfil de título: técnico de documentación sanitaria, técnico de codificación, unidades de documentación clínica, archivo de
historias clínicas, evaluación y control de calidad de la prestación sanitaria.
Duración: 1.400 horas (un curso académico y un trimestre)

SANIDAD

Módulos:
PRIMER CURSO horas/semana
Organización de archivos clínicos
Definición y tratamiento de documentación clínica
Codificación de datos clínicos y no clínicos
Validación y explotación de las bases de datos sanitarios
Aplicaciones informáticas generales
Relaciones en el entorno de trabajo
Formación y Orientación Laboral

5
4
10
4
3
2
2

SEGUNDO CURSO
Formación en Centros de Trabajo

440 horas

Centro López Vicuña (Palencia)
Técnico

Técnico Superior en Laboratorio de Diagnostico Clínico
Familia Profesional: Sanidad
Perfil Profesional: Realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas, interpretando y valorando los resultados
técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/u orientados a la investigación, actuando bajo normas de
calidad, seguridad y medioambientales, organizando y administrando las áreas asignadas en el correspondiente laboratorio
de diagnóstico clínico bajo la supervisión correspondiente.
Empresas donde puede desarrollar su actividad: Laboratorios de Diagnóstico Clínico de Centros de Salud, Centros
Hospitalarios, Laboratorios extrahospitalarios, industria (alimentaria, farmacéutica, cosmética...), delegados comerciales, etc.
Podrá participar en todas las actividades que se realicen en su área de trabajo, incluida la docencia de otros técnicos y la
colaboración en labores de investigación.
Duración: 2.000 horas (dos cursos académicos)

SANIDAD

Módulos:

PRIMER CURSO horas/semana
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
unidad/gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico
Obtención, preparación y conservación de muestras biológicas humanas
Fundamentos y técn. de análisis hematológicos y citológicos
Formación y Orientación Laboral

3
10
15
2

SEGUNDO CURSO
Fundamentos y técnicas de análisis bioquímicos
Fundamentos y técnicas de análisis microbiológicos
Formación en Centros de Trabajo(en el último trimestre)

15
15
380 horas

Centro Integrado de Formación Profesional “Camino de la Miranda” (Palencia)

Técnico Superior en Higiene Bucodental
Familia Profesional: Sanidad

Perfil Profesional: Promover la salud de las personas y de la Comunidad, programando y desarrollando actividades
preventivas y asistenciales, como miembro de un equipo de salud bucodental, ejecutando dichas actividades mediante la
exploración, detección y registro del estado de salud/enfermedad bucodental de las personas y organizando y programando
a su nivel el trabajo, bajo criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos, bajo la supervisión correspondiente.
Empresas donde puede desarrollar su actividad: En entidades de carácter público o privado: higienista dental, higienista
bucodental, técnico especialista en higiene bucodental, educador sanitario.
Duración: 1.400 horas (un curso académico y un trimestre)

Módulos:

PRIMER CURSO horas/semana

SANIDAD

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
unidad/gabinete de higiene bucodental
Exploración bucodental
Prevención bucodental
Vigilancia epidemiológica bucodental
Educación sanitaria y promoción de la salud
Formación y Orientación Laboral

3
7
7
6
5
2

SEGUNDO CURSO
Formación en Centros de Trabajo .......................................................... 440 horas

C. López Vicuña (Palencia)

Técnico Superior en Prótesis Dentales
Familia Profesional: Sanidad.
Perfil profesional queda determinado por su competencia general que consiste en diseñar, fabricar y reparar prótesis
dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales según prescripción e indicaciones facultativas, así como efectuar
el reajuste necesario para su acabado y gestionar un laboratorio de prótesis dentales realizando las operaciones para la
comercialización del producto, y respetando la normativa vigente de seguridad y protección ambiental así como las
especificaciones de calidad
Entorno profesional. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: Técnico superior en
prótesis dentales. Técnico especialista en prótesis dentales.
Responsable técnico de un laboratorio de prótesis dental. Comercial en la industria dental o depósitos dentales.
Responsable técnico en departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.
Duración: 2000 horas

Duración del
currículo (horas)

Horas/Semana

64

2

0854. Diseño funcional de prótesis

96

3

0855. Prótesis completas

192

6

0856. Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales

288

9

224

7

96

3

210

10

0859. Restauraciones y recubrimientos estéticos

210

10

0860. Prótesis sobre implantes

147

7

0861. Proyecto de prótesis dentales

30

30 (3º trimestre)

Módulos Profesionales
PRIMER CURSO
0821. Laboratorio de prótesis dentales

SANIDAD

0858. Prótesis parciales removibles metálicas, de
resina y mixta
0862. Formación y orientación laboral
SEGUNDO CURSO
0857. Restauración y estructuras metálicas en
prótesis fija

0863. Empresa e iniciativa emprendedora

63

3

0864. Formación en centros de trabajo

380

380 (3º trimestre)

➠ CIFP “Camino de la Miranda” (Palencia)

Técnico Superior en Audiología Protésica
Familia Profesional: Sanidad
Perfil Profesional: - Queda determinado por su competencia general, que consiste en seleccionar y adaptar prótesis
auditivas realizando la evaluación audiológica, efectuando el seguimiento del usuario y el mantenimiento de prótesis, así
como determinar medidas de protección acústica a partir de la evaluación de los niveles sonoros.
Entorno Profesional: Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: Técnico superior en audioprótesis,
Técnico especialista audioprotesista, Técnico en elaboración de moldes y protectores auditivos, Técnico en medición de
nivel sonoro, Audiometrista.
Duración: 2.000 horas (dos cursos académicos)
Duración del
currículo
(horas)

Horas/Semana

0199. Características anatomosensoriales auditivas

288

9

0200. Tecnología electrónica en audioprótesis

256

8

0201. Acústica y elementos de protección sonora

128

4

0204. Atención al hipoacúsico

96

3

0205. Audición y comunicación verbal

96

3

0207.Formación y orientación laboral
SEGUNDO CURSO

96

3

0202. Elaboración de moldes y protectores auditivos

252

12

0203. Elección y adaptación de prótesis auditivas

315

15

0208. Empresa e iniciativa emprendedora

63

3

0206. Proyecto de audiología protésica (3º trimestre)

30

30

0209. Formación en centros de trabajo (3º trimestre)

380

380

Módulos Profesionales

SANIDAD

PRIMER CURSO

➠ CIFP “Camino de la Miranda” (Palencia)

Técnico Superior en Dietética
Familia Profesional: Sanidad
Perfil Profesional: Está capacitado para elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y controlar la calidad de la
alimentación humana, analizando sus comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales. Programar y aplicar
actividades educativas que mejoren los hábitos de alimentación de la población, bajo la supervisión correspondiente.
Empresas donde puede desarrollar su actividad: Atención primaria y comunitaria: unidades de promoción de la salud o
consultas de atención primaria; Unidades de apoyo: salud mental, peditría, higiene bucodental y geriatría; Salud pública:
servicio de higiene de los alimentos; Servicios generales hospitalarios: unidades o servicios de dietética y nutrición; Cocinas
de hospitales; Comedores colectivos, restaurantes y hoteles; Industria alimentaria.
Duración: 2.000 horas (dos cursos académicos)

Módulos:
PRIMER CURSO horas/semana

SANIDAD

Organización y gestión del área de trabajo en la unidad/gabinete de dietética (2)
Alimentación equilibrada (1) (2)
Control alimentario (1) (2)
Fisiopatología aplicada a la dietética
Relaciones en el centro de trabajo
Formación y Orientación Laboral (2)

2
10
6
7
2
2

SEGUNDO CURSO
Dietoterapia
Microbiología e higiene alimentaria
Educación sanitaria y promoción para la salud
Formación en Centros de Trabajo (en el último trimestre) ......................400 horas

Centro López Vicuña (Palencia)

11
11
8

