CICLO SUPERIOR DE ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO
LOE 2000 horas.
ACCESO:
Los requisitos académicos necesarios para tener acceso directo, según las
modificaciones introducidas por la LOMCE aplicables en los procesos de admisión
para el curso académico 2021-2022, pero supeditado al desarrollo normativo básico
estatal, son los siguientes:
•
•
•
•

Título de Bachiller. (bachiller científico)
Título universitario.
Título de Técnico. (procediendo de la misma familia profesional)
Título de Técnico Superior de Formación Profesional

Junto a estos títulos a efectos de acceso son equivalentes las siguientes
titulaciones:
•
•
•
•
•
•

Titulados de Bachillerato LOE /LOGSE. (bachiller científico)
Titulados de Bachillerato Experimental.
Tener COU o Preuniversitario superado.
Titulados de Formación Profesional de segundo grado, de ciclos formativos de
grado superior u otras titulaciones equivalentes a efectos académicos.
Titulados Universitarios que no posean ninguna de las Titulaciones anteriores.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos
con alguno de los anteriores.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA:
Asimismo, quienes deseando acceder a un ciclo formativo de grado superior
no cumplan los requisitos académicos de acceso directo al mismo (indicados en el
punto anterior) y tengan al menos 19 años de edad o los cumplan durante el año en
curso, podrán presentarse a la prueba de acceso. En ella, el aspirante deberá
acreditar la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato. (en caso de
acceder por prueba de acceso será imprescindible la opción C)
ASIGNATURAS DEL CICLO
1º Curso
Gestión de muestras biológicas
Técnicas generales de
laboratorio
Biología molecular y citogenética
Fisiopatología general
Formación y orientación laboral
Inglés técnico I-S. Horario reservado

2º Curso
Necropsias
Procesamiento citológico y tisular
Citología ginecológica
Citología general
Empresa e iniciativa
emprendedora
Inglés técnico II-S. Horario reservado

para la docencia en inglés

para la docencia en inglés

Proyecto de anatomía patológica
y citodiagnóstico.
Formación en centros de trabajo
400

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE:

TÉCNICO SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓGICA Y
CITODIAGNÓSTICO.
QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
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.
ACCESO A OTROS ESTUDIOS
El alumnado que obtenga la titulación podrá acceder:
•
•

Otros Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad
de establecer convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente.
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones
de acuerdo con la normativa vigente.

NUESTRA OFERTA CONSTA DE DOS TURNOS:
•
•

MAÑANAS de 8:40 a 14:00
TARDES: DE 15:00 a 20:20

PARA ACLARACIÓN DE CUALQUIER DUDA PUEDES PONERTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL TELEFONO 963 388 974 O POR CORREO
ELECTRÓNICO cestudiosjuste@gmail.com

