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Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Plan de estudios

El Ciclo Formativo de Grado Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
es un ciclo de gran inserción laboral dentro del sector sanitario. Elementos que 
caracterizan esta titulación:

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 
Técnico Superior.

Este ciclo cuenta con la ventaja de presentar numerosas y variadas sesiones prácticas, 
distribuidas a lo largo del curso junto con la formación teórica correspondiente. 
Gracias a un equipamiento de última tecnología y el apoyo de un equipo docente 
especializado en cada uno de los módulos impartidos, nuestro alumnado adquiere 
una formación completa y de calidad, necesaria a la hora de realizar las prácticas de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT), y por supuesto, para su futuro profesional.

Nivel: 

1ºCurso

2ºCurso

Familia Profesional:

Duración: Referente europeo: 

Formación Profesional de 
Grado Superior

Sanidad.

2000 horas.
CINE-5 (Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación).

•  CITOLOGÍA GENERAL.  126 Horas 

• CITOLOGÍA GINECOLÓGICA.  147 Horas

• EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.  84 Horas  

• FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.  380 Horas  

• HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN.  63 Horas  

• NECROPSIAS.  63 Horas 

• PROCESAMIENTO CITOLÓGICO Y TISULAR.  147 Horas 

• PROYECTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO.  30 Horas

• BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA.  256 Horas 

• FISIOPATOLOGÍA GENERAL.  192 Horas 

• FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.  96 Horas  

• GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS.  128 Horas

• TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO.  288 Horas

GRADO SUPERIOR

Módulos HorasCursos
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Requisitos de acceso

Competencias de título

• Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente.

• Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente.

• Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las 
materias de Bachillerato.

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

• Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos 
de grado superior, tener 19 años cumplidos en el año de finalización del curso y no 
reunir otros requisitos de acceso.

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y tener 19 años cumplidos 
en el año de realización de la prueba.

• Procesar muestras histológicas y citológicas.

• Seleccionar y hacer la aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas y 
generales.

• Colaborar en la realización de necropsias clínicas y forenses, de manera que 
sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médico-legal, cumpliendo criterios de 
calidad del servicio y de optimización de recursos, bajo la supervisión facultativa 
correspondiente. 

Horizonte profesional
Puedes ejercer tu actividad 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.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son 
los siguientes:

-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.
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Campus virtual
Evaluación continua
Clases presenciales 
Materiales didácticos propios

Presencial
Dual

¿Por qué escogernos?

Por nuestra 
metodología

Porque nuestras 
titulaciones son 
oficiales.

Por nuestros 
profesores.

En Atlántida CIDEP contamos con distintas metodologías de estudio en función 
de la modalidad del ciclo elegida; presencial, semipresencial o distancia. En 
las modalidades semipresencial y distancia el alumno se forma mediante una 
plataforma virtual con material didáctico interactivo que incluye clases virtuales, 
chat, foros de participación… y se completa con una mínima asistencia presencial 
eminentemente práctica.

En Atlántida CIDEP disponemos de todas las herramientas para facilitar tu 
aprendizaje

Nuestro equipo docente es un grupo experimentado de profesionales que  
desarrolla una doble tarea: Una formación de calidad, con técnicas y materiales 
lo más similares posibles al entorno real que el alumno encontrará en su 
futuro profesional y una formación que prepara para el empleo y desarrolla su 
capacidad de iniciativa y emprendimiento.

Nuestros centros imparten Titulación Oficial de Formación Profesional y están  
autorizados por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
En nuestros centros, obtienes directamente una titulación sin necesidad de 
realizar pruebas libres.

Nuevas y totalmente equipadas. El centro cuenta con aulas polivalentes y talleres 
para conjugar la teoría y la práctica que la Formación Profesional requiere. Las 
aulas están dotadas de pizarras digitales, proyectores y ordenadores personales. 
Para la práctica contamos con tres laboratorios totalmente equipados.

Por nuestras 
instalaciones.

Semipresencial
Distancia

Videoclases online
Prácticas en laboratorios y talleres
Foros
Y mucho más …ven y descúbrelo

En Atlántida CIDEP impartimos 11 titulaciones oficiales de Formación Profesional  
y todas las modalidad de FP: 

En las modalidades semipresencial y distancia el alumno se forma mediante 
una plataforma virtual con material didáctico interactivo que incluye clases 
virtuales, chat, foros de participación… y se completa con una mínima asistencia 
presencial eminentemente práctica.

Porque puedes 
elegir 
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www.fpgranada.es

Ctra. de Córdoba, Nac. 432. 
Pque. Empresarial Norte. 
C/ Acequia del Zute, nº 2, 
18015, Granada 

Titulación Oficial del Ministerio de Educación

+34 958 29 31 20
info@atlantidacidep.es

Prácticas

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es 
el último paso a dar antes de convertirte en  
Técnico/a o Técnico/a superior. Se trata de 
una formación práctica en la empresa una vez 
superados los módulos del ciclo impartidos en el 
centro educativo o a distancia.

En Atlántida CIDEP sabemos que la FCT no es 
un módulo formativo más. La formación en un 
entorno de trabajo real es la clave para acceder al 
mundo laboral. Por eso realizamos acuerdos con 
las mejores empresas del sector sanitario para que 
recibas una formación práctica de calidad que te 
impulse a tu futuro profesional.

- Laboratorio Clínico y Biomédico

- Imagen para el diagnóstico y Medicina Nuclear

- Radioterapia y Dosimetría

- Documentación y Administración Sanitarias

- Higiene bucodental

- Farmacia y parafarmacia

- Cuidados auxiliares de enfermería

- Anatomía Patológica y Laboratorio    

  Clínico y Biomédico.

¡Siguenos!

Titulaciones relacionadas

Doble titulación


