
ANATOMÍA PATOLÓGICA Y 
CITODIAGNÓSTICO

FP-CICLO SUPERIOR



LOCALIZACIÓN ACCESO MÓDULOS FUNCIONES
SALIDAS 

PROFESIONALES



LOCALIZACIÓN

C/Lomo de Guillén - Guía 



■ Estar en posesión del Título de Bachiller

■ Estar en posesión de un Título de Técnico de Grado Medio o Superior.

■ Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

■ Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se 
requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para 
quienes poseen el título de Técnico).

■ Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

ACCESO



1º AÑO

■ Gestión de muestras biológicas.
■ Técnicas generales de 

laboratorio.
■ Fisiopatología general.
■ Procesamiento citológico y tisular.
■ Formación y orientación laboral.
■ Inglés

2º AÑO

■ Biología molecular y citogenética.
■ Necropsias.
■ Citología ginecológica.
■ Citología general.
■ Empresa e iniciativa emprendedora.
■ Proyecto de Anatomía Patológica y 

Citodiagnóstico.
■ Formación en centros de trabajo.

MÓDULOS



Ø Preparación de láminas histológicas o citológicas remitido habitualmente por el médico 
anátomo-patólogo, citólogo o especialistas afines (veterinaria, odontología, nutrición).

Ø Realiza las técnicas de rutina y/o procedimientos más especializados como técnicas 
histoquímicas, inmunohistoquímicas, argénticas, de biología molecular, microscopía 
electrónica, cultivo de tejidos.

Ø Participa en conjunto con el médico Anátomo-Patólogo en el proceso destinado al 
diagnóstico intraoperatorio en Block quirúrgico, en coordinación con el cirujano y el 
anestesista.

Ø Participa en los procedimientos de autopsia junto al médico responsable (anátomo patólogo 
o médico legal).

Ø Realiza trabajos de investigación en forma independiente.
Ø Puede intervenir en todas las actividades administrativas (en especial de recepción de 

materiales y entrega de informes), así como en el archivo de todo el material 
correspondiente al proceso técnico.

FUNCIONES



FUNCIONES
1º Tallar y meter en casetes



FUNCIONES
2º Procesar los tejidos tallados



FUNCIONES
3º Hacer los bloques





FUNCIONES
4º Cortar en microtomo



FUNCIONES
5º Pescar los cortes con portas



FUNCIONES
6º Desparafinar los portas



FUNCIONES
7º Preparar las tinciones



FUNCIONES
8º Teñir



FUNCIONES
9º Cubrir los portas



FUNCIONES
9º Cubrir los portas (dejar secar)



FUNCIONES
10º Observar al microscopio



■ Tricrómico de Masson

■ Hematoxilina - Eosina
TINCIONES AL MICROSCOPIO

■ COLÁGENO

■ GLÓBULOS ROJOS, 
FIBRAS MUSCULARES Y 
CITOPLASMA

■ NÚCLEO



SALIDAS PROFESIONALES

■ Técnico/a superior en anatomía patológica y citología.

■ Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología.

■ Citotécnico/a.

■ 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




