
FECHA DE INICIO
Septiembre

TITULACIÓN:
Título Oficial de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico

DURACIÓN:
2000 horas (2 cursos académicos)

MODALIDAD:
Presencial

Requisitos de Acceso
• Título de Bachillerato  LOE o LOGSE

• COU

• Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional Específica

• Título de Técnico Especialista (FPII)

• Título de Técnico en Grado Medio.

• Haber superado la Prueba de Acceso 
a Ciclos Formativos o haber superado 
la Prueba de Acceso para mayores de 
25 años.

MADRID 

TÉCNICO SUPERIOR EN

ANATOMÍA 
PATOLÓGICA Y 
CITODIAGNÓSTICO
CÓDIGO SANS04 (TÍTULO LOE)

1ER CURSO TOTAL  MATRÍCULA 9 MENS.

* Presencial 5.470€ 700€ 530€

2º CURSO TOTAL MATRÍCULA 9 MENS.

* Presencial 5.470€ 700€ 530€

HONORARIOS DE ENSEÑANZA*:

Competencias Profesionales

Este profesional será capaz de:

• Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control 
de existencias según los procedimientos establecidos.

• Obtener las muestras biológicas, según protocolo establecido en la 
unidad, y distribuirlas en relación con las demandas clínicas y/o 
analíticas, asegurando su conservación a lo largo del proceso.

• Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los 
protocolos establecidos.

• Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos 
de calidad y seguridad.

• Acondicionar la muestra para su estudio, aplicando técnicas de 
procesamiento preanalítico y siguiendo los protocolos de calidad y 
seguridad establecidos.

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

• Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas no 
ginecológicas, en función de los patrones celulares.

• Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, 
seleccionando los procedimientos en función de la determinación 
solicitada.

• Aplicar procedimientos técnicos en la realización de necropsias 
clínicas o médicolegales, registrando datos según los protocolos.

• Realizar técnicas necrópsicas, bajo la supervisión del patólogo, 
obteniendo muestras identificadas y recomponiendo el cadáver.

• Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección 
ambiental y personal, identificando la normativa aplicable.HORARIO DE ATENCIÓN*

Lunes a viernes de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h. 
Sábados de 10h. a 13h.  (*consultar horario de verano) 

91 544 70 40 · 91 543 57 01 · isep@ceu.es

www.isepceu.es

* Las cuotas de honorarios académicos, así como las cuotas de proceso de admisión, de reserva de plaza y de matrícula, 
se corresponden, única y exclusivamente, con la prestación del servicio de enseñanza en la titulación objeto de matrícula, 
siendo esta la única prestación correlativa al pago de aquellas cuotas.

Al formalizar su matrícula, el estudiante consiente y acepta que  la docencia, tutorías, prácticas, y pruebas de evaluación 
podrán ser presenciales o a distancia cuando, las autoridades competentes así lo impongan bien directa o indirectamente. 

La obligación de pago íntegro de las referidas cuotas (honorarios académicos, proceso de admisión, de reserva de plaza y 
de matrícula) subsistirá aun en el caso de que, por causas ajenas al Centro, algunas de las actividades formativas objeto de 
la titulación no puedan desarrollarse según la planificación docente prevista al inicio del curso académico. Si así ocurriera, 
el Centro garantizará al estudiante que dicha actividad será reprogramada cuando sea posible, teniendo en consideración 
el interés de los alumnos y los demás criterios académicos que resulten de aplicación.

CAMPUS DEHESA DE LA VILLA
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid, España



Salidas Profesionales

Trabajar en el sector sanitario, en organismos e 
instituciones del ámbito público y en empresas 
privadas, tanto en atención primaria como en 
especializada, así como en centros de investigación. 
Realizan su trabajo bajo la supervisión del facultativo 
correspondiente. 

Trabajar como:

• Técnico/a superior en anatomía patológica y 
citología.

• Técnico/a especialista en anatomía patológica y 
citología. Citotécnico. 

• Ayudante de forensía. 

• Prosector/a de autopsias clínicas y médico-
legales. 

• Tanatopractor/a. 

• Colaborador /a y asistente en biología molecular. 

• Colaborador/a y asistente de investigación.

Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.

• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado 
Superior con la posibilidad de establecer 
convalidaciones de módulos profesionales de 
acuerdo a la normativa vigente.

• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de 
establecer convalidaciones de acuerdo con la 
normativa vigente.

• Tecnología, Innovación y Transformación Digital
• Dirección Estratégica
• Cómo crear y defender un Plan de Negocio (Business Plan) • Customer Experience
• Comunicación Interna y Externa

Módulo 2_ Estrategia y generación de valor

Módulo 3_ Gestión de la complejidad

Talleres adicionales

Estancia internacional Babson-USA (1 semana)

Plan de Formación

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS (6H/S)

• Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario.

• Identificación de la documentación del laboratorio.

• Identificación de muestras biológicas.

• Realización de la recogida, según protocolo de la unidad, y 
distribución de muestras biológicas habituales.

• Realización de la recogida, según protocolo de la unidad, y 
distribución de muestras obtenidas mediante procedimientos 
invasivos o quirúrgicos.

• Selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte 
y envío de muestras.

• Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos 
en la manipulación de productos químicos y biológicos.

TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO (7H/S)

• Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos.

• Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos 
en el laboratorio.

• Realización de disoluciones y diluciones.

• Aplicación de procedimientos de separación de sustancias.

• Realización de la valoración técnica de la coherencia y la 
fiabilidad de los resultados.

• Realización de técnicas de microscopia y digitalización de imágenes.

• Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio.

BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA (6H/S).

• Caracterización de los procesos que se realizan en los 
laboratorios de citogenética y biología molecular.

• Realización de cultivos celulares.

• Aplicación de técnicas de análisis cromosómico.

• Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos.

• Aplicación de técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los 
ácidos nucleicos.

• Aplicación de técnicas de hibridación con sonda.

• Determinación de métodos de clonación y secuenciación del ADN.

FISIOPATOLOGÍA GENERAL (6H/S)

• Reconocimiento de la estructura y organización general del 
organismo humano.

• Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad.

• Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario.

• Identificación de las características de las enfermedades 
infecciosas y del proceso de desarrollo tumoral.

• Reconocimiento de las manifestaciones de enfermedades de los 
grandes sistemas del organismo, de trastornos hemodinámicos 
y vasculares, de trastornos endocrino-metabólicos y de la 
alimentación y el metabolismo.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (3H/S)

• Orientación profesional y búsqueda activa de empleo.

• Gestión del conflicto y equipos de trabajo.

• Contrato de trabajo y relaciones laborales.

• Seguridad Social, empleo y desempleo.

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Evaluación de riesgos profesionales: riesgos generales y riesgos 
específicos.

• Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

• Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.

• Primeros auxilios.

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (2H/S)

• Iniciativa emprendedora. La empresa y su entorno.

• Creación y puesta en marcha de una empresa.

• Función económica administrativa.

• Función comercial. Los recursos humanos en la empresa.

ANTROPOLOGÍA Y PENSAMIENTO CRISTIANO (1H/S)

• Enseñanza no curricular exigida en el Centro.

NECROPSIAS (3H/S)

• Realización del proceso de preparación de la autopsia.

• Realización del procedimiento de autopsia.

• Realización de la identificación macroscópica anatómica del 
patrón de normalidad.

• Realización de la identificación macroscópica anatómica del 
patrón de anormalidad, de la extracción de tejidos, prótesis, 
marcapasos y otros dispositivos del cadáver.

PROCESAMIENTO CITOLÓGICO Y TISULAR (9H/S)

• Realización del procesamiento de la muestra.

• Realización de bloques de tejidos.

• Aplicación de técnicas de corte.

• Aplicación de técnicas de tinción.

• Aplicación de técnicas histoquímicas y enzimohistoquímicas.

• Aplicación de técnicas inmunohistoquímicas.

• Procesamiento de muestras celulares.

CITOLOGÍA GINECOLÓGICA (8H/S)

• Reconocimiento de las características morfológicas y 
funcionales del aparato genital femenino.

• Identificación de los datos clínicos de la solicitud del estudio 
citológico.

• Análisis de citologías ginecológicas.

• Análisis de extensiones cérvico-vaginales en patología benigna 
no tumoral.

• Análisis de extensiones cérvico-vaginales en procesos neoplásticos.

• Análisis de imágenes de citologías de la mama.

• Análisis de muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas 
y ovario.

CITOLOGÍA GENERAL (8H/S)

• Análisis de imágenes citológicas del aparato respiratorio.

• Análisis de imágenes citológicas de ganglios linfáticos, bazo, 
timo, piel, tejidos blandos y hueso.

• Análisis de imágenes citológicas de tiroides, paratiroides, 
próstata y testículo.

• Análisis de imágenes citológicas del aparato digestivo.

• Análisis de imágenes citológicas de aparato urinario y glándulas 
suprarrenales.

• Análisis de imágenes citológicas de líquidos orgánicos, sistema 
nervioso y globo ocular.

INGLÉS TÉCNICO PARA GRADO SUPERIOR (2H/S)

PROYECTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO. 
(30H 3er TRIMESTRE)

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (370H. 3er TRIMESTRE)


