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DOBLE TITULACIÓN LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO+ ANTOMÍA
PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO
1. DISEÑADO PARA TI
Si te interesa el área sanitaria en general.Esta titulación te permitirá desarrollar habilidades fundamentales
para el ejercicio de tu profesión, como la capacidad analítica, el razonamiento lógico y el control emocional,
rodeado de los mejores profesionales del sector y con unas instalaciones de primer orden que recrean las
condiciones que más tarde encontrarás en tu lugar de trabajo.
2. ¿QUÉ VAS A APRENDER?
En este Ciclo aprenderás a desarrollar, entre otras, las siguientes competencias:
• Organizar y gestionar a su nivel, el área de trabajo asignado en la unidad.
• Obtener, registrar, clasificar y distribuir muestras biológicas humanas.
• Realizar estudios de bioquímica clínica procesando y analizando muestras biológicas humanas.
• Realizar estudios microbiológicos procesando y analizando muestras de origen humano.
• Realizar estudios hematológicos y genéticos procesando y analizando muestras de médula ósea y
sangre humanas, y obtener hemoderivados.
3. ¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENES?
Al finalizar esta doble titulación de LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO y ANATOMÍA PATOLÓGICA Y
CITODIAGNÓSTICO, podrás trabajar en el sector sanitario como:






Técnico en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
Técnico en Laboratorio de Investigación y Experimentación.
Técnico en Laboratorio de Toxicología.
Delegado Comercial de Productos Hospitalarios y Farmacéuticos.
Técnico especialista en Anatomía Patológica.

 Citotécnico.
 Ayudante de forense.
 Podrás trabajar tanto en atención primaria como en los servicios generales de apoyo
al diagnóstico de atención especializada.
 Podrás trabajar en Institutos anatómico-forenses y en laboratorios de centros de investigación
biológica, humana y animal.

4. REQUISITOS DE ACCESO
Si estás interesado en realizar un Ciclo de Grado Superior, debes reunir una de las siguientes condiciones:


Estar en posesión del Título de Bachiller.



Estar en posesión de un Título de Técnico Superior o de Técnico Especialista (Título antigua FP)



Tener aprobado COU o Preuniversitario.



Tener Titulación Universitaria o equivalente.



Tener un Título de Grado Medio.



Tener aprobada la prueba de acceso a grado superior: es requisito para poder presentarse a la misma,
tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 años si tiene el título de Técnico.



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

5. TIPO DE CICLO Y HORARIO
Dividido en 3 años y regulado dentro del Plan LOE.
HORARIO: De 08.00h a 14.00h.
El Complejo Preuniversitario Mas Camarena continúa abierto hasta las 20:00h de la tarde para que
el alumno que lo necesite pueda hacer uso de la biblioteca, sala de ordenadores….

6. PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO
Módulos

Horas

SEGUNDO CURSO
Módulos

Horas

TERCER CURSO
Módulos

Horas

Formación Complementaria
“Curso de Biología Molecular” en colaboración con la Universidad de Valencia
(UV) y el Departament de Salut de València –Clínic-La Malva Rosa.

“Curso de Citometría de Flujo” en colaboración con el Centro de
Investigación Príncipe Felipe de Valencia.

POSIBILIDAD DE PREPARAR EN EL CENTRO, DE MANERA TOTALMENTE GRATUITA
PARA NUESTROS ALUMNOS, LA PARTE ESPECÍFICA DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD (PAU), EN LAS ASIGNATURAS DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA.
7. CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
Gracias a estos estudios, y de acuerdo con la normativa vigente; el alumno al finalizar el Ciclo de Grado Superior,
podrá proseguir sus estudios, con carácter universitario entre algunos de estos grados;
Grado en Fisioterapia

Grado en Biotecnología

Grado en Enfermería

Grado en Podología

Grado en Medicina

Grado en Farmacia

Grado en Terapia Ocupacional

Entre otros grados…

INSTALACIONES Y SERVICIOS
INSTALACIONES
• El Complejo Preuniversitario Mas Camarena se engloba dentro de la estructura académica del
Complejo Educativo Mas Camarena, con un edificio docente propio de 11.000 m² con las
instalaciones necesarias para la impartición de los Ciclos de Grado Medio y Superior.
• Los alumnos disponen de aulas de informática totalmente equipadas.
• Biblioteca y Sala de Estudio: Para el estudio individual, en equipo, realización de trabajos, así
como aclarar dudas con profesores.
• El mismo edificio cuenta con Salón de Actos de 250 m² para la realización de eventos, charlas,
conferencias, etc.
• Los laboratorios disponen de la tecnología específica para cursar los ciclos formativos de
carácter técnico.
- Laboratorio de Microbiología
- Laboratorio de Anatomía Patológica
- Laboratorio de Radiología y Radioterapia
• Contamos con una cafetería - restaurante, con menús económicos para el alumnado.
• Este edificio cuenta con gimnasio, además de disponer de unas completas instalaciones en el
Complejo Deportivo Mas Camarena: piscina climatizada, salas de musculación, ciclo indoor,
sala de actividades colectivas, zona de spa, gabinete de fisioterapia, pistas de padel, pistas de
tenis y pistas polideportivas.
SERVICIOS

Servicio de transporte gratuito desde Valencia.

Contamos con diferentes modalidades de Erasmus + para realizar
proyectos de movilidad e intercambio de estudiantes en la Unión
Europea.
Centro de Idiomas: Con clases de inglés, francés, alemán y chino; con diversos niveles.
Preparación de exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge y de la Universidad
de Oxford.

Departamento de Orientación e Inserción Profesional: Su objetivo es
proporcionar orientación psicopedagógica y facilitar el acceso al mundo laboral.

www.colegiomascamarena.es Ciclos Formativos Mas Camarena

