
Sanidad

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Técnico/a en Cuidados auxiliares 
de enfermería
1.400 h • 1 curso académico
Código: 1601

¿Qué estudiarás?
Operaciones administrativas y documentación 
sanitaria 
El ser humano ante la enfermedad 
Bienestar de los pacientes: Necesidades de higiene, 
reposo y movimiento 
Cuidados básicos de enfermería aplicados 
a las necesidades del ser humano 
Primeros auxilios 
Higiene del medio hospitalario y limpieza 
de material 
Apoyo psicológico a los pacientes / clientes 
Educación para la salud 
Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica 
Relaciones en el equipo de trabajo 
Formación y orientación laboral 
Formación en centros de trabajo 
Síntesis 

¿De qué trabajarás?
Auxiliar de enfermería, atención primaria 
o domiciliaria, en unidades especiales y de salud 
mental

Técnico/a en Emergencias sanitarias
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SA30 

¿Qué estudiarás?
Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo 
Logística sanitaria en emergencias 
Dotación sanitaria en emergencias 
Atención sanitaria inicial en situaciones 
de emergencia 
Atención sanitaria especial en situaciones 
de emergencia 
Evacuación y traslado de pacientes 

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia 
Planes de emergencia y dispositivos de riesgos 
previsibles 
Tele-emergencias 
Anatomofisiología y patología básicas 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico 
Síntesis 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a en transporte sanitario
Técnico/a en emergencias sanitarias
Operador/a de tele-asistencia o de centros 
de coordinación de urgencias y emergencias

Técnico/a en Farmacia y parafarmacia
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SA20 

¿Qué estudiarás?
Disposición y venta de productos 
Oficina de farmacia 
Dispensación de productos farmacéuticos 
Dispensación de productos parafarmacéuticos 
Operaciones básicas de laboratorio 
Formulación magistral 
Promoción de la salud 
Primeros auxilios 
Anatomofisiología y patología básicas 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico 
Síntesis
Formación en centros de trabajo 

¿De qué trabajarás?
Técnico/a auxiliar de farmacia
Técnico/a de farmacia o de almacén 
de medicamentos
Técnico/a una farmacia hospitalaria 
o en un establecimiento de parafarmacia
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Sanidad
CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

Técnico/a superior en Anatomía patológica 
y citodiagnóstico
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAC0

¿Qué estudiarás?
Gestión de muestras biológicas 
Técnicas generales de laboratorio 
Biología molecular y citogenética 
Fisiopatología  general 
Necropsias 
Procesamiento citológico y tisular 
Citología general 
Citología ginecológica 
Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en anatomía patológica 
y citología
Técnico/a especialista en anatomía patológica 
y citología
Citotécnico/a
Ayudante de forense
Prosector/a de autopsias clínicas y médico-legales
Tanatopráctico/a
Colaborador/a y asistente/a en biología molecular
Colaborador/a y asistente/a de investigación

Técnico/a superior en Audiología protésica
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAG0

¿Qué estudiarás?
Características anatomosensoriales auditivas 
Tecnología electrónica en audioprótesis 
Acústica y elementos de protección sonora 
Elaboración de moldes y protectores auditivos 
Elección y adaptación de prótesis auditivas 
Atención al hipoacúsico 
Audición y comunicación verbal 
Gestión y servicios post-venta del establecimiento 
de audioprótesis 
Proyecto de audiología protésica 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en audioprótesis
Técnico/a especialista audioprotesista
Técnico/a en elaboración de moldes y protectores 
auditivos
Técnico/a en medición de nivel sonoro
Audiometrista

Técnico/a superior en Dietética
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: 1651

¿Qué estudiarás?
Organización y gestión del área de trabajo asignada 
en la unidad /gabinete de dietética 
Alimentación equilibrada 
Dietoterapia 
Control alimentario 
Microbiología e higiene alimentaria 
Educación sanitaria y promoción de la salud 
Fisiopatología aplicada a la dietética 
Relaciones en el equipo de trabajo 
Formación y orientación laboral 
Formación en centros de trabajo 
Síntesis

¿De qué trabajarás?
Técnico/a en dietética y nutrición
Responsable de alimentación en empresas 
de catering
Técnico/a en higiene de los alimentos
Consultor/a de alimentación 
Educador/a sanitario/a

Técnico/a superior en Documentación 
y administración sanitarias
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAD0

¿Qué estudiarás?
Gestión de pacientes 
Terminología clínica y patología 
Extracción de diagnósticos y procedimientos 
Archivos y documentación sanitarios 
Sistemas de información y clasificación sanitarios 
Ofimática y proceso de la información 
Codificación sanitaria 
Atención psicosocial al paciente-usuario 
Validación y explotación de datos 
Gestión administrativa sanitaria 
Proyecto de documentación y administración 
sanitarias 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés 
Formación en centros de trabajo
¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en documentación sanitaria
Responsable técnico de codificación 
de documentación sanitaria
Responsable técnico de archivos de historias clínicas
Responsable técnico de tratamiento y diseño 
documental sanitario
Responsable técnico de sistemas de información 
asistencial sanitaria
Responsable técnico de evaluación y control 
de calidad de la prestación sanitaria
Responsable técnico de gestión de procesos 
administrativos-clínicos
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Sanidad
Responsable de administración de unidades, 
departamento o centros sanitarios
Asistente/a de equipos de investigación biomédica
Secretario/a de servicios sanitarios

Técnico/a superior en Documentación 
y administración sanitarias, 
perfil profesional gestión de datos
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAD1

¿Qué estudiarás?
Gestión de pacientes 
Terminología clínica y patología 
Extracción de diagnósticos y procedimientos 
Archivos y documentación sanitarios 
Sistemas de información y clasificación sanitarios 
Ofimática y proceso de la información 
Codificación sanitaria 
Atención psicosocial al paciente-usuario 
Validación y explotación de datos 
Gestión administrativa sanitaria 
Gestión de datos sanitarios
Acreditación hospitalaria
Inglés 
Proyecto de documentación y administración 
sanitarias 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en documentación sanitaria
Responsable técnico de codificación 
de documentación sanitaria
Responsable técnico de archivos de historias clínicas
Responsable técnico de tratamiento y diseño 
documental sanitario
Responsable técnico de sistemas de información 
asistencial sanitaria
Responsable técnico de evaluación y control 
de calidad de la prestación sanitaria
Responsable técnico de gestión de procesos 
administrativos-clínicos
Responsable de administración de unidades, 
departamento o centros sanitarios
Asistente/a de equipos de investigación biomédica
Secretario/a de servicios sanitarios

Técnico/a superior en Higiene bucodental
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAH0

¿Qué estudiarás?
Recepción y logística en la clínica dental
Estudio de la cavidad oral 
Exploración de la cavidad oral 
Intervención bucodental 
Epidemiología en salud oral 
Educación para la salud oral 
Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes 
Prótesis y ortodoncia 
Primeros auxilios 
Fisiopatología general 
Proyecto de higiene bucodental 
Formación en centros de trabajo 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora

¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en higiene bucodental
Técnico/a especialista higienista dental
Higienista bucodental
Educador/a en salud bucodental

Técnico/a superior en Imagen 
para el diagnóstico y medicina nuclear
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAI0

¿Qué estudiarás?
Atención al paciente 
Fundamentos físicos y equipos 
Anatomía por la imagen 
Protección radiológica 
Técnicas de radiología simple 
Técnicas de radiología especial 
Técnicas de tomografía computarizada y ecografía 
Técnicas de Imagen por resonancia magnética 
Técnicas de imagen en medicina nuclear 
Técnicas de radiofarmacia 
Proyecto de imagen para el diagnóstico y medicina 
nuclear 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en imagen para el diagnóstico
Técnico/a especialista en radiodiagnóstico
Técnico/a especialista en medicina nuclear
Personal técnico en equipos de radioelectrología 
médica
Personal técnico en protección radiológica
Personal técnico en radiología de investigación 
y experimentación
Delegado/a comercial de productos hospitalarios 
y farmacéuticos
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Sanidad
Técnico/a superior en Laboratorio clínico 
y biomédico
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAE0

¿Qué estudiarás?
Gestión de muestras biológicas 
Técnicas generales de laboratorio 
Biología molecular y citogenética 
Fisiopatología general 
Análisis bioquímico 
Técnicas de inmunodiagnóstico
Microbiología clínica 
Técnicas de análisis hematológico 
Proyecto de laboratorio clínico y biomédico
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo
 
¿De qué trabajarás?
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

Técnico/a superior en Laboratorio clínico y 
biomédico, perfil profesional investigación
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAE1

¿Qué estudiarás?
Gestión de muestras biológicas 
Técnicas generales de laboratorio 
Biología molecular y citogenética 
Fisiopatología general 
Análisis bioquímico 
Técnicas de Immunodiagnóstico 
Microbiología clínica 
Técnicas de análisis hematólogicas 
Técnicas de cultivos celulares 
Procesamiento de muestras 
Bioestadística y bioinformática 
Genómica y proteómica 
Proyecto de laboratorio clínico y biomédico 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
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/da comercial de productos hospitalarios 
y farmacéuticos

Técnico/a superior en Ortoprótesis 
y productos de apoyo
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAB0

¿Qué estudiarás?
Tecnología industrial aplicada a la actividad 
ortoprotésica 
Diseño y moldeado anatómico 
Adaptación de ortesis prefabricadas 
Elaboración y adaptación de productos ortésicos 
a medida 
Elaboración y adaptación de prótesis externas 
Adaptación de productos de apoyo 
Biomecánica y patología aplicada 
Atención psicosocial 
Anatomofisiología y patología básicas 
Proyecto de ortoprótesis y productos de apoyo 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en ortoprótesis
Técnico/a en ortopedia
Técnico/a en productos de apoyo
Técnico/a en adecuación del entorno y accesibilidad
Responsable técnico/a de establecimientos de 
adaptación y/o distribución de productos 
ortoprotésicos
Técnico/a de la fabricación en serie de productos 
ortoprotésicos y productos de apoyo
Responsable técnico/a de la fabricación a medida 
de productos ortoprotésicos y productos de apoyo
Responsable técnico/a de taller de ortopedia 
hospitalaria
Visitador/a y promotor/a  sanitaria
Asesor/a de productos y servicios del sector
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Sanidad
Técnico/a superior en Prótesis dentales
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAA0

¿Qué estudiarás?
Laboratorio de prótesis dentales 
Diseño funcional de prótesis 
Prótesis completas 
Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales 
Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis 
fija 
Prótesis parciales removibles metálicas, de resina 
y mixtas  
Restauraciones y recubrimientos estéticos 
Prótesis sobre implantes 
Proyecto de prótesis y ortesis dentales 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en prótesis dentales
Técnico/a especialista en prótesis dentales
Responsable técnico/a de un laboratorio de prótesis 
dentales
Comercial en la industria dental o depósitos denta-
les
Responsable técnico/a en departamentos 
de investigación y desarrollo de productos 
en la industria dental

Técnico/a superior en Radioterapia 
y dosimetría
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SAF0

¿Qué estudiarás?
Atención al paciente 
Fundamentos físicos y equipos 
Anatomía por la imagen 
Protección radiológica 
Simulación del tratamiento 
Dosimetría física y clínica 
Tratamientos con teleterapia 
Tratamientos con braquiterapia 
Proyecto de radioterapia y dosimetría
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a superior en radioterapia
Técnico/a especialista en radioterapia
Personal auxiliar de los servicios de protección 
radiológica
Delegado/a comercial de equipos 
de radioelectrologia médica
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