Doble Titulación
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO Y
ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO

REQUISITOS Y FORMAS DE ACCESO

QUÉ NOS DIFERENCIA

I
I
I
I
I

La Doble Titulación en Laboratorio Clínico y Biomédico y Anatomía Patológica
es una titulación oficial del Ministerio de Educación. Estos ciclos incluyen
numerosas actividades prácticas que los alumnos pueden realizar en nuestros
laboratorios de última generación. Además, las FCT se llevarán a cabo en
empresas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional que mantienen convenio con Claudio Galeno. Con la Doble Titulación de Laboratorio Clínico y Biomédico y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico puedes conseguir
dos Grados Superiores en tan solo dos años.

Título de técnico superior.
Título de bachillerato.
Título de grado medio.
Título universitario.
Prueba de acceso.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y SALIDAS
PROFESIONALES

Te acercamos la formación gracias a nuestras becas y te ofrecemos financiación personalizada adaptada a tus necesidades.

Formación eminentemente práctica enfocada al crecimiento
personal del alumno que aporta gran valor añadido en el ámbito
laboral.
I Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
I Técnico especialista en laboratorio.
I Ayudante técnico en laboratorio de investigación y
experimentación.
I Ayudante técnico en laboratorio de toxicología.
I Delegado comercial de productos hospitalarios y
farmacéuticos.
I Técnico superior en anatomía patológica y citología.
I Técnico especialista en anatomía patológica y citología.
I Citotécnico.
I Ayudante de forensía.
I Prosector de autopsias clínicas y médico-legales.
I Tanatopractor.
I Colaborador y asistente en biología molecular.
I Colaborador y asistente de investigación.

¿QUÉ PUEDO HACER DESPUÉS DE ESTUDIAR LA DOBLE TITULACIÓN EN
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA Y
CITODIAGNÓSTICO?
I Acceso directo a cualquier otro ciclo formativo sanitario de grado superior.
I Acceso directo a enseñanzas universitarias como enfermería, medicina,
fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, educación social,
educación primaria, etc.

MATRICÚLATE CON NOSOTROS Y CONVALIDA TUS CRÉDITOS
EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

PLAN DE FORMACIÓN LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

PLAN DE FORMACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO

MÓDULOS

MÓDULOS

Gestión de muestras biológicas

Gestión de muestras biológicas

Técnicas generales de laboratorio

Técnicas generales de laboratorio

Biología molecular y citogenética

Biología molecular y citogenética

Fisiopatología general

Fisiopatología general

Formación y orientación laboral (FOL)

Formación y orientación laboral (FOL)

Empresa e iniciativa emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés técnico: laboratorio clínico y anatomía patológica

Inglés técnico: laboratorio clínico y anatomía patológica

Análisis bioquímico

Necropsias

Técnicas de inmunodiagnóstico

Procesamiento citológico y tisular

Microbiología clínica

Citología ginecológica

Técnicas de análisis hematológico

Citología general

Proyecto de laboratorio clínico y biomédico

Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico

Formación en centros de trabajo (FCT)

Formación en centros de trabajo (FCT)

