
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO GRADO SUPERIOR 

LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 
Familia Profesional: SANIDAD 
Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos 
 

Las competencias profesionales del título, de acuerdo con el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, son las siguientes: 

Cualificación profesional completa: 

a) Laboratorio de análisis clínicos SAN124_3, que contiene las siguientes 
unidades de competencia: 

UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos. 

UC0370_3: Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y 
postanalítica en el laboratorio clínico. 

UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas 
humanas. 

UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en 
muestras biológicas humanas. 

UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras 
biológicas humanas y procedimientos para obtener hemoderivados. 

UC0374_3: Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas 
áreas del laboratorio de análisis clínicos. 

Cualificaciones profesionales incompletas: 

b) Anatomía patológica y citología SAN125_3 de la que incorpora las siguientes 
unidades de competencia: 

UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica 
y citología. 

UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y 
biología molecular, bajo la supervisión del facultativo. 

c) Ensayos microbiológicos y biotecnológicos QUI020_3 de la que incorpora la 
siguiente unidad de competencia: 

 

 

UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados. 

Puestos de Trabajo: 

 Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico. 

 Técnico/a especialista en laboratorio. 

 Ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación. 

 Ayudante técnico en laboratorio de toxicología. 

 Delegado/a comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos. 

Módulos: 
 

CURSO MÓDULO 
HORAS 

ANUALES 
HORAS 

SEMANALES 

1º Gestión de muestras biológicas 192 6 

1º Técnicas generales de laboratorio 237 7 

1º Biología molecular y citogenética 175 5 

1º Fisiopatología general 210 7 

1º Formación y orientación laboral 82 3 

1º Inglés técnico 64 2 

2º Análisis bioquímico 145 7 

2º Técnicas de inmunodiagnóstico 71 4 

2º Microbiología clínica 142 7 

2º Técnicas de análisis hematológico 176 9 

2º Empresa e iniciativa emprendedora 66 3 

2º Proyecto de laboratorio clínico y biomédico 40  

FCT Formación en Centros de Trabajo 400  

2000 

Precios y Formas de Pago: 

La reserva de plaza se formalizará en el momento de aportar justificante de 

ingreso de matrícula, cuando proceda. El centro requerirá al alumno la 

documentación necesaria una vez se formalice el pago de la matrícula. 
 

PRECIO 

190€ DURANTE 24 MENSUALIDADES. 

MATRÍCULA AL COMIENZO DE CADA CURSO: 250€ 

 


