
 Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (Grado Superior).

¿Qué voy a hacer?
La competencia general de este título consiste en definir  y organizar procesos de tratamiento de la información y
documentación  clínica,  extrayendo y  registrando datos,  codificándolos y  validando la  información,  garantizando el
cumplimiento de la normativa, así como intervenir en los procesos de atención y gestión de pacientes y de gestión
administrativa en centros sanitarios.

¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según los procedimientos
establecidos.
b)  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.
c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos.
d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.
e)  Acondicionar  la  muestra  para  su  estudio,  aplicando  técnicas  de  procesamiento  preanalítico  y  siguiendo  los
protocolos de calidad y seguridad establecidos.
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los estudios, utilizando las aplicaciones informáticas.
g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los protocolos establecidos.
h) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas ginecológicas, en función de los patrones celulares.
i) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas no ginecológicas, en función de los patrones celulares. 
j) Tallar y procesar muestras histológicas y citológicas, obteniendo preparaciones microscópicas de calidad adecuada
para su estudio.
k) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, seleccionando los procedimientos en función de la
determinación solicitada.
l) Aplicar procedimientos técnicos en la realización de necropsias clínicas o médicolegales, registrando datos según los
protocolos.
m) Realizar técnicas necrópsicas, bajo la supervisión del patólogo, obteniendo muestras identificadas y recomponiendo
el cadáver.
n) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando la normativa
aplicable.

Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– – 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.

¿Cual es el plan de  formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 
– 1367. Gestión de muestras biológicas.
– 1368. Técnicas generales de laboratorio.
– 1369. Biología molecular y citogenética.
– 1370. Fisiopatología general.
– 1379. Necropsias.
– 1380. Procesamiento citológico y tisular.

– 1381. Citología ginecológica.
– 1382. Citología general.
– 1383. Proyecto de Anatomía Patológica y 

citodiagnóstico.
– 1384. Formación y orientación laboral.
– 1385. Empresa e iniciativa emprendedora.
– 1386. Formación en centros de trabajo.

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo  de 3 de

octubre de 1990(LOGSE)
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)

– Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología – Técnico Especialista en Anatomía Patológica, rama 
Sanitaria.

– Técnico Especialista en Anatomía Patológica-Citología,
rama Sanitaria.

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
Tienen acceso preferente a este título las personas que haya obtenido el Bachillerato de Ciencias y Tecnología
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¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la PAU No
obstante, si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal vez tengas que hacer la
prueba específica de la PAU para poder alcanzar esta nota.

Si quieres seguir especializándote en la misma familia profesional, la  siguiente tabla indica el nuevo título o títulos en
que tendrías módulos superados o los podrías convalidar.

SANIDAD
Anatomía Patológica y

Citodiagnóstico
Laboratorio Clínico y Biomédico Higiene Bucodental

Cod. Módulo Cod. Módulo Cod. Módulo
Módulos Superados 

1367
Gestión de muestras 
biológicas. 1367 Gestión de muestras biológicas.

1368
Técnicas generales de 
laboratorio. 1368

Técnicas generales de 
laboratorio.

1369
Biología molecular y 
citogenética. 1369 Biología molecular y citogenética.

1370 Fisiopatología general. 1370 Fisiopatología general. 1370 Fisiopatología general.
Módulos Convalidables

1384
Formación y orientación 
laboral. 1376 Formación y orientación laboral. 739 Formación y orientación laboral.

1385
Empresa e iniciativa 
emprendedora. 1377

Empresa e iniciativa 
emprendedora. 740

Empresa e iniciativa 
emprendedora.

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me 
convalidan?

Las  convalidaciones  dependen  de  los  estudios  que  se  hayan  obtenido.  En  términos  generales,  el  régimen  de
convalidaciones se encuentra  en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título
y que se puede consultar más abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se
debe  consultar  el  anexo  IV  de  este  real  decreto.  Además,  el  procedimiento  general  y  algunas  convalidaciones
específicas figuran en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre
módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se
modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación
profesional  específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,  de Ordenación General  del  Sistema
Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente relacionado con este
título, pueden conocer asimismo las posibles convalidaciones en el anexo V.A. del Real Decreto del correspondiente
título. Más información sobre convalidaciones.

¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este 
título obtengo o puedo necesitar?

Este título de formación profesional LOE incluye la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales según
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

En cualquier caso, el presente título ni regula ni habilita para el ejercicio de profesiones reguladas.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.

Normativa
Título: Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre
Currículo MECD: Orden ECD/1526/2015, de 21 de julio
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11987
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10064.pdf
http://www.gobcan.es/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-oferta/
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/orientacion/convalidaciones_exenciones/convalidaciones.html


Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional.
En cada contrato de trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está
extraída del Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la
CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser
contratado haya que tener este título o que las personas que hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos
datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado laboral ha ofrecido a los titulados de esta
especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su inserción laboral.

Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico Superior en ANATOMÍA
PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO  por Ocupación (CNO-2011) y Año

Ocupación Código Contratos Registrados

2011 2012 2013 2014 2015

Técnicos en anatomía patológica y citología 3313 20 12 16 13 24

Total General 20 12 16 13 24
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http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cno11&file=inebase
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