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Título: Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
 
Familia profesional: Sanidad 

Grado: Superior 

Código: SAN04S 

 
Duración del estudio: 2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general 

La competencia general de este título consiste en procesar muestras histológicas 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 
recursos, bajo la supervisión facultativa correspondiente. 
 
 
Entorno profesional 

Las personas que obtienen este título ejercen su 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. Realizan su trabajo bajo la supervisión del facultativo correspondiente. Su actividad 
profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal. 

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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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

1367 Gestión de muestras biológicas 4 128 

1368 Técnicas generales de laboratorio 6 192 

1369 Biología molecular y citogenética 5 160 

1370 Fisiopatología general 5 160 

1381 Citología ginecológica 7 224 

1384 Formación y orientación laboral 3 96 

 
 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

1379 Necrospsias 7 147 

1380 Procesamiento citológico y tisular 10 210 

1382 Citología general 10 210 

1383 Proyecto de Anatomía Patológica y citodiagnóstico  30 

1385 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

1386 Formación en centros de trabajo*  380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 
 

 

Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 
BURGOS MIRANDA DE EBRO CIFP RÍO EBRO Público CTRA. DE ORÓN, 78 B 947 32 0512 
VALLADOLID VALLADOLID IES RAMÓN Y CAJAL Público PASEO JUAN CARLOS I, 11 983 27 0837 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 

 
Normativa 

 Título: Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre (BOE de 4 de octubre) 
 Currículo Castilla y León: DECRETO 63/2015, de 8 de octubre (BOCyL de 9 de octubre) 
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