
 

Dos cursos académicos. 
En el tercer trimestre del segundo curso tendrás 

370 horas de prácticas en una empresa del sector, a través del módulo. 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 

Primer año Segundo año 
 

 

 

 
 

 

Objetivos FP SUMMA 

Que todo el que quiera, pueda estudiar 
• Becas SUMMA. 

• Precios más bajos. 

• Financiación a medida. 

Que todo el que empiece, no abandone 
• Actividades de mentoría y acompañamiento. 

• Clases de refuerzo. 

• Orientación continua. 

Sin coste adicional. 

Que todo el que acabe, pueda trabajar 
• Convenios de colaboración con empresas 

(CVC Capital Partners). 

 
 
 

súmmate 
a nosotros. 
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Grado superior en 

Anatomía 
Patológica y 
citodiagnóstico. 

(Presencial y a Distancia) 
Primer Trimestre Primer Trimestre 

Segundo Trimestre Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre Prácticas 

 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Comunidad de Madrid 

mailto:info@fpsumma.es
http://www.fpsumma.es/


LA PROFESIÓN: 

En el ámbito profesional de los técnicos de laboratorio se requieren 

profesionales polivalentes, capaces de desarrollar técnicas de laboratorio 

que se aplican tanto en el campo de los análisis clínicos como en la 

anatomía patológica. 

La tendencia del sector ha experimentado en los últimos años un avance 

notorio en los sistemas de automatización, con la incorporación de la 

robótica en el campo del procesamiento de muestras citológicas e 

histológicas, lo que permite obtener resultados en un menor espacio de 

tiempo y procesar un número elevado de muestras 

SERÁS: 

• Técnico/a superior en anatomía patológica y citología. 

• Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología. 

• Citotécnico. 

• Ayudante de forensia. 

• Prosector/a de autopsias clínicas y médico-legales.  

• Tanatopractor/a.  

• Colaborador /a y asistente en biología molecular. 

• Colaborador/a y asistente de investigación. 

VAS A TRABAJAR 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. Realizarás tu trabajo bajo la supervisión 

del facultativo correspondiente. 

 

 

PRIMER AÑO 

Módulo Horas/semana Total horas 

Gestión de muestras biológicas 6 195 

 

Técnicas generales de laboratorio 7 230 

Biología molecular y citogenética 6 195 

Empresa e iniciativa emprendedora 2 65 

Formación y Orientación Laboral 3 90 

Fisiopatología General 6 195 

 
SEGUNDO AÑO 

  

Módulo 
 

Horas/semana 
 

Total horas 

Necropsias 3 60 

Procesamiento citológico y tisular 9 190 

Citología ginecológica 8 170 

Citología general 8 170 

Inglés Técnico para Grado Superior 2 40 

Proyecto de anatomía patológica y 
citodiagnóstico 

 
30 

Formación en Centros de Trabajo 
 

370 

 


