REQUISITOS DE ACCESO A LOS CICLOS SUPERIORES
 Estar en posesión del Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato
 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior o Técnico Especialista.
 Haber superado el curso de Orientación Universitaria. (COU) o Preuniversitario.
 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.

FAMILIA DE
SANIDAD

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

OFERTA EDUCATIVA
REQUISITOS DE ACCESO A LOS CICLOS MEDIOS

 Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar
 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Lomo Guillén s/n
35450 Santa María de Guía
Telf; 928 880 863
928 880 816
35004130@gobiernodecanarias.org

CICLOS MEDIOS

CICLOS SUPERIORES

3º EMERGENCIAS SANITARIAS (distancia)

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO
PLAN DE FORMACIÓN Necropsias

Gestión de muestras
biológicas.

Técnicas generales laboratorio.

Fisiopatología general.
Procesamiento citológico y tisular

Formación y orientación
laboral.

Lengua Extranjera
(Inglés)

SALIDAS PROFESIONALES

Citología ginecológica.
Citología general.
Biología molecular y

Técnico especialista en Anatomía

Patológica.

Citotécnico.

citogenética.

Ayudante de forense.

Empresa e iniciativa

Podrán trabajar tanto en atención

emprendedora.

Proyecto de anatomía

primaria como en los servicios generales de apoyo al diagnóstico de atención especializada.

patológica y citodiagnóstiPodrá trabajar en Institutos anatóco.
mico-forenses y en laboratorios de
Formación en Centros
centros de investigación biológica,
de Trabajo (F.C.T.).
humana y animal.

PLAN DE FORMACIÓN

Mantenimiento mecánico
preventivo del vehículo.

Planes de emergencias y

dispositivos de riesgos previsibles.

Logística sanitaria en emer- Tele emergencias.
gencias.

Anatomofisiología y pato-

Dotación sanitaria.

logía básicas.

Atención sanitaria inicial en Formación y orientación
situaciones de emergencia.

Atención sanitaria especial
en situaciones de emergencia.

Evacuación y traslado de
pacientes.

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.

laboral.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación en Centros de
trabajo.

SALIDAS
PROFESIONALES

Transporte
Sanitario.

Emergencias
Sanitarias.

Teleasistencia.
Centros de Coor-

dinación de Urgencias y Emergencias.

Lengua Extranjera (Inglés)
Lengua Extranjera (Inglés)

2º FARMACIA Y PARAFARMACIA (distancia)

LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
PLAN DE FORMACIÓN
Gestión de muestras biológicas.

Técnicas generales de laboratorio.
Técnicas análisis hematológico.
Fisiopatología general.
Formación y Orientación Laboral
(F.O.L.).

Lengua Extranjera (Inglés)

Biología molecular y citogenética.
Análisis bioquímico.
Microbiología clínica.
Técnicas de inmunodiagnóstico.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Proyecto de laboratorio clínico y biomédico.

Formación en Centros de Trabajo
(F.C.T.).

SALIDAS
PROFESIONALES

de diagnóstico clínico en
centros de salud.

Técnico en Laboratorio Servicios de microbiología, hematología. Hemode Diagnóstico Clínico.
terapia, bioquímica, inmuTécnico en Laboratorio nología, farmacia hospitade Investigación y Experi- laria y laboratorios de los
mentación.
servicios de medicina y
Técnico en Laboratorio cirugía experimental.
de Toxicología.

Laboratorios alimenta-

Delegado Comercial de rios, farmacéuticos, cos-

Productos Hospitalarios y
Farmacéuticos.

méticos y otras con laboratorios de investigación.

Desarrollarán su activi- Laboratorios de institu-

dad en el sector sanitario
en el área de laboratorio
de diagnóstico.
Los principales subsectores en los que se puede
ejercer son:

Atención primaria y

comunitaria: laboratorio

tos anatómico-forenses,
institutos de toxicología.

Centros de experimen-

tación animal.

PLAN DE FORMACIÓN

Promoción de la salud.

productos.

Primeros auxilios.

Disposición y venta de

Oficina de farmacia.
Dispensación de productos
farmacéuticos.

Dispensación de productos
parafarmacéuticos.

Operaciones básicas de
laboratorio.

Formulación magistral.

Anatomofisiología y patología básicas.

Formación y orientación
laboral.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación en centros de
trabajo.

Lengua Extranjera (Inglés)

SALIDAS
PROFESIONALES

Farmacia.
Auxiliar de
Farmacia.

Almacén de

Medicamentos.

Farmacia

Hospitalaria..

Establecimientos
de Parafarmacia.

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (presencial y distancia)
PLAN DE
FORMACIÓN
Operaciones administrativas y documentación sanitaria.

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.

Técnicas básicas de
enfermería.

Formación y Orientación
Laboral (F.O.L.).

Higiene del medio hospitalario y limpieza del
material.

Formación en Centros de
Trabajo (F.C.T.).

Promoción de la salud y

apoyo psicológico al paciente.

Relaciones en el entorno
del trabajo.

Lengua Extranjera
(Inglés)

SALIDAS
PROFESIONALES
Atención primaria
y comunitaria: domiciliaria, promoción
de la salud, salud
bucodental, consultas
y residencias de
ancianos.

unidades especiales
(UVI, UCI, etc.)
geriatría, etc.

Centros sanitarios, centros balneoterápicos, departamentos de asuntos
sociales de Ministerios, Comunidades
Atención especia- Autónomas y Ayuntamientos.
lizada: consultas,
hospitalización, urgencias, pediatría,

