
Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título:  
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre (BOE 04/10/2014). 
Currículo de la Comunidad de Madrid:  
Decreto 179/2015, de 29 de julio (BOCM 03/08/2015).

La investigación es el pilar de los avances en medicina. Ahora puedes abrir las puertas de esta 
apasionante profesión convirtiéndote en Técnico en laboratorio clínico y biomédico. Podrás 
trabajar en un sector con innumerables salidas profesionales dentro de la medicina general  
y de la especializada, o dentro de la investigación científica.

Embárcate en una apasionante aventura dentro del mundo microscópico.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Análisis bioquímico (175 h)
08 Técnicas de inmunodiagnóstico (100 h)
09 Microbiología clínica (140 h)
10 Técnicas de análisis hematológico (175 h)
11 Inglés técnico para grado superior (40 h)
12 Proyecto de laboratorio clínico y biomédico (30 h)
13 Formación en Centros de Trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Gestión de muestras biológicas (195 h)
02 Técnicas generales de laboratorio (230 h)
03 Biología molecular y citogenética (195 h)
04 Fisiopatología general (195 h)
05 Formación y orientación laboral (90 h)
06 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)

GRADO SUPERIOR

SANIDAD 
SANS08

Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico Biomédico



www.campusfp.es 91 183 31 22

Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Técnica / técnico superior en laboratorio  
de diagnóstico clínico.

Técnico / técnica especialista en laboratorio.

Ayudante técnico en laboratorio de investigación 
y experimentación.

Ayudante técnico en laboratorio de toxicología.

Delegada / delegado comercial de productos 
hospitalarios y farmacéuticos.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

APRENDERÁS...

A realizar técnicas de 
análisis hematológico, 
siguiendo los protocolos 
establecidos.

A aplicar técnicas 
inmunológicas, 
seleccionando 
procedimientos 
en función de la 
determinación 
solicitada.

A realizar 
determinaciones 
analíticas  
de parámetros 
bioquímicos, 
según protocolos 
normalizados.

A  realizar análisis 
microbiológicos en 
muestras biológicas 
y cultivos, según 
los protocolos de 
seguridad y protección 
ambiental.

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

GRADO SUPERIOR

SANIDAD 
SANS08

Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico Biomédico



Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título:  
Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre (BOE 04/10/2014). 
Currículo de la Comunidad de Madrid:  
Decreto 177/2015, de 29 de julio (BOCM 03/08/2015). 

¡La policía científica busca nuevos agentes! Aprende a analizar muestras biológicas, a verificar  
la identidad a través del ADN, asistir en una autopsia o reunir pruebas científicas para los 
procesos criminales ¡El CSI te espera!

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Necropsias (60 h)
08 Procesamiento citológico y tisular (190 h)
09 Citología ginecológica (170 h)
10 Citología general (170 h)
11 Inglés técnico para grado superior (40 h)
12 Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico (30 h)
13 Formación en centros de trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Gestión de muestras biológicas (195 h)
02 Técnicas generales de laboratorio (230 h)
03 Biología molecular y citogenética (195 h)
04 Fisiopatología general (195 h)
05 Formación y orientación laboral (90 h)
06 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)

GRADO SUPERIOR

SANIDAD 
SANS04

Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico



www.campusfp.es 91 183 31 22

Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Técnica / técnico superior en anatomía patológica 
y citología.
Técnico / técnica especialista en anatomía 
patológica y citología.
Citotécnica / citotécnico.
Ayudante de forensía.
Prosector / prosectora de autopsias clínicas  
y médico-legales.
Tanatopractora / tanatopractor
Colaborador / colaboradora y asistente  
en biología molecular.
Colaboradora / colaborador y asistente  
de investigación.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

APRENDERÁS...

A aplicar técnicas  
de análisis genético  
a muestras biológicas 
y cultivos celulares, 
según los protocolos 
establecidos.

A acondicionar  
la muestra para su 
estudio, aplicando 
técnicas de 
procesamiento 
preanalítico.

A obtener las 
muestras biológicas y 
distribuirlas en relación 
con las demandas 
clínicas asegurando  
su conservación.

A verificar el 
funcionamiento de 
los equipos, aplicando 
procedimientos de 
calidad y seguridad.

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

GRADO SUPERIOR

SANIDAD 
SANS04

Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico


