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Competencias y 
Salidas Profesionales

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en 
organismos e instituciones del ámbito público y en empresas privadas, en atención 
especializada así como en centros de investigación.

Esta titulación permite acceder a los siguientes puestos de trabajo:

Con este Ciclo obtendrás puntos adicionales para la bolsa de empleo público para la cate-
goría de Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería.

ACCESO DIRECTO A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS TALES COMO ENFERMERÍA.

Las competencias de un Técnico Superior en Anatomía patológica y Citodiagnóstico incluyen: 
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, organizan-
do y programando el trabajo, y cumpliendo criterios de calidad del servicio y de optimización 
de recursos, bajo la supervisión facultativa correspondiente.

• 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.

1.

Estudia con la 
élite en el mayor 
complejo europeo 
en simulación 
sociosanitaria, 
de emergencias 
y protección civil



4 5

¿Por qué SAMU?

Clínica de simulación en nuestras instalaciones.

Laboratorio Clínico con material específico.

Convenios de colaboración con Centros Hospitalarios.

2.

RECURSOS ÚNICOS DEDICADOS 
A LA FORMACIÓN:
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Profesores sanitarios en activo, que compaginan su actividad docente con su 
profesión y te trasladarán sus conocimientos actualizados.

Aprendizaje dinámico a través de actividades prácticas y simulaciones con equipos 
profesionales que te convertirán en un experto en la materia, conjugando aspectos 
teóricos y prácticos para que los aprendizajes sean constructivos, significativos y fun-
cionales.

Tendrás acceso a nuestra Aula Virtual con la que complementar y afianzar los conteni-
dos teóricos de las enseñanzas del aula presencial.

• Alta inserción laboral: Estudia una de las titulaciones Sanitarias con mayor tasa de 
empleabilidad del Sector.

• Más de 1100* ofertas de empleo creadas en esta categoría profesional en 2021. 
*SEPE(Servicio Público de Empleo Estatal)

EQUIPO 
DOCENTE

METODOLOGÍA

LA FORMACIÓN 
QUE TE ACERCA AL EMPLEO
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Plan de formación3.
La Escuela SAMU es un Centro Homologado por la Junta de Andalucía, por lo que todas las 
clases y exámenes oficiales se desarrollan en nuestras instalaciones.

Curso

Curso

Horas

Horas

Módulos

Módulos

Biología molecular y Citogenética

Fisiopatología General

Gestión de muestras biológicas

Formación y Orientación laboral

Técnicas generales de laboratorio

Citología general

Citología ginecológica

Empresa e Iniciativa emprendedora

Horas de libre configuración

Necropsias

Procesamiento citológico y tisular

Proyecto de Anatomía patológica y citodiagnóstico

Formación en Centros de trabajo (FCT)

256

192

128

96

288

126

147

84

63

63

147

30

380

1o

2o

Un día cualquiera
en la Escuela Samu



10 11

Precio4.

150€

3351€*

400€

Trimestral o anual** 
Posibilidad de financiación 

a través de entidad 
colaboradora.

* Precios: consultar actualizaciones anuales
** Descuentos: 6% de descuento para pago anual, 8% de descuento para pago único.

GASTO DE 
RESERVA PLAZA

PRECIO POR AÑO 
ACADÉMICO

MATRÍCULA 
ANUAL

FORMAS 
DE PAGO:

Requisitos de acceso5.

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber 
superado todas las materias del Bachillerato.

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos.

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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Lugar: Escuela SAMU, Gelves, Sevilla

E-mail: fp@samu.es 
www.escuelasamu.com

Tel: (+34) 955 76 17 92

Dirección:
Carretera de Gelves-Palomares del Río, Km 0,1

41120 Gelves, Sevilla 

Aprende haciéndolo

UNE 166002:2014
I+D+i 

41020337


