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La competencia general de este título 
consiste en procesar muestras histológi-
cas y citológicas, seleccionar y hacer la 
aproximación diagnóstica de citologías 
ginecológicas y generales, y colaborar 
en la realización de necropsias clínicas y 
forenses, de manera que sirvan como 
soporte al diagnóstico clínico o médico-
legal, organizando y programando el 
trabajo, y cumpliendo criterios de calidad 
del servicio y de optimización de recur-
sos, bajo la supervisión facultativa co-
rrespondiente 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

 

 

 

¿Cuáles son las salidas 
profesionales? 

-Técnico/a superior en anatomía patológica y 

citología. 
 
-Técnico/a especialista en anatomía patológi-
ca y citología. 
 
-Citotécnico. 
 
-Ayudante de forensía. 
 
-Prosector/a de autopsias clínicas y médico-
legales. 
 
-Tanatopractor/a. 
 
-Colaborador /a y asistente en biología mole-
cular. 
 
-Colaborador /a y asistente de investigación. 
 
 



 

         PRIMER CURSO  

Gestión de muestras biológicas   
6 horas /semana 

Técnicas generales de laboratorio. 
7 horas/semana 

Biología molecular y citogenética. 
5 horas/semana 

Fisiopatología general.   
7 horas/semana 

Formación y orientación laboral. 
3 horas/semana 

Inglés técnico para los ciclos forma-
tivos de grado superior de la familia 
profesional de Sanidad. 

2 horas/semana  

    SEGUNDO CURSO  

Necropsias  
3 horas/semana 

Citología ginecológica 
7 horas /semana 

Procesamiento citológico y tisular 
9 horas/semana 

Citología general 
8 horas/semana 

Empresa e iniciativa emprendedo-
ra.                             3 horas/semana 

Proyecto de laboratorio de patología 
y citodiagnóstico.      40 h/3er trimestre        

FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO.        400 horas/3er  trimestre 

    Acceso y vinculación a otros estudios. 

El título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico permite el acceso directo para cursar 
cualquier otro ciclo formativo de grado superior. 
 
El título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico permite el acceso directo a las ense-
ñanzas conducentes a los títulos universitarios de Gra-
do. 

Admisión 
 
La fecha de admisión se publica en Junio habitual-
mente. 
Actualmente está pendiente su publicación. 
Puedes tener más información en el siguiente enlace: 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-
formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-
regimen-presencial 
 

 Más información en la web: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://
www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/
tecnico-superior-anatomia-patologica-citodiagnostico 


