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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
8436 Orden ECD/1526/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

El Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, actúa de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que 
define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación profesional y de los cursos 
de especialización, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés 
social, e implanta el mencionado título de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que las Administraciones 
educativas desarrollarán el currículo de los títulos de formación profesional, a partir del 
currículo básico y en las condiciones establecidas en su artículo 6 bis.4. Los centros 
docentes desarrollarán y completarán, en su caso y según lo establecido por las 
Administraciones educativas, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su 
autonomía tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica.

El Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, en su Disposición derogatoria única, 
deroga el Real Decreto 550/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citología, establecido al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General del Sistema Educativo.

De conformidad con lo anterior y una vez que el Real Decreto 767/2014, de 12 de 
septiembre, ha fijado el perfil profesional del título de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico, los aspectos básicos del currículo y otros aspectos de la 
ordenación académica que aseguran una formación común y garantizan la validez de los 
títulos en todo el territorio nacional, procede ahora determinar, en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la ampliación y contextualización de los 
contenidos de los módulos profesionales incluidos en este título, respetando el perfil 
profesional del mismo.

Las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión Europea requieren 
que las enseñanzas de formación profesional presten especial atención a los idiomas de 
los países miembros, incorporándolos en su oferta formativa. En este sentido, este ciclo 
formativo incorpora en el currículo formación en lengua inglesa, dando respuesta a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

Asimismo, el currículo de este ciclo formativo se establece desde el respeto a la 
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, impulsando estos el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de 
planes de formación, investigación e innovación en su ámbito docente y las actuaciones 
que favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

Por otra parte, los centros de formación profesional desarrollarán el currículo 
establecido en esta orden, teniendo en cuenta las características del alumnado, con 
especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad.

Finalmente, cabe precisar que el currículo de este ciclo formativo integra los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos de las enseñanzas establecidas para lograr que el 
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios del perfil 
profesional del técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.
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En el proceso de elaboración de esta orden ha emitido informe el Consejo Escolar del 
Estado.

Por todo lo anterior, en su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto determinar, a partir del currículo básico establecido en el 
Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas, el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al citado título.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El currículo establecido en esta orden será de aplicación en el ámbito territorial de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

CAPÍTULO II

Currículo

Artículo 3. Currículo.

1. El currículo para las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, 
establecido en el Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, queda determinado en los 
términos fijados en esta orden.

2. El perfil profesional del currículo, que viene expresado por la competencia general, 
las competencias profesionales, personales y sociales, y las cualificaciones y las unidades 
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es el incluido en 
el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, referido en el 
apartado anterior.

3. Los objetivos generales del currículo del ciclo formativo, los objetivos de los 
módulos profesionales expresados en términos de resultados de aprendizaje y sus criterios 
de evaluación son los incluidos en el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico, referido en el apartado 1 de este artículo.

4. Los contenidos de los módulos profesionales que conforman el presente currículo, 
adaptados a la realidad socioeconómica así como a las perspectivas de desarrollo 
económico y social del entorno, son los establecidos en el anexo I de esta orden.

Artículo 4. Adaptación al entorno socio-productivo.

1. El currículo del ciclo formativo regulado en esta orden se establece teniendo en 
cuenta la realidad socioeconómica y las características geográficas, socio-productivas y 
laborales propias del entorno de implantación del título.

2. Los centros de formación profesional dispondrán de la necesaria autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión económica para el desarrollo de las enseñanzas y 
su adaptación a las características concretas del entorno socioeconómico, cultural y 
profesional.

3. Los centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y 
desarrollarán las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las 
características de su alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de 
su autonomía pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos 
establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
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4. El currículo del ciclo formativo regulado en esta orden se desarrollará en las 
programaciones didácticas o desarrollo curricular, potenciando o creando la cultura de 
prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos 
profesionales, así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en 
el trabajo, el cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la innovación, la igualdad 
de géneros y el respeto a la igualdad de oportunidades, el «diseño para todas las 
personas» y la accesibilidad universal, especialmente en relación con las personas con 
discapacidad.

Artículo 5. Adaptación al entorno educativo.

1. Los centros de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta orden, teniendo en cuenta 
las características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas 
con discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios 
para garantizar que este alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas 
condiciones que el resto.

2. Asimismo, las enseñanzas de este ciclo se impartirán con una metodología flexible 
y abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y 
necesidades personales del alumnado, de forma que permitan la conciliación del 
aprendizaje con otras actividades y responsabilidades.

Artículo 6. Duración y secuenciación de los módulos profesionales.

1. La duración total de las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, 
incluido el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, es de 2.000 horas.

2. Los módulos profesionales de este ciclo formativo, cuando se oferten en régimen 
presencial, se organizarán en dos cursos académicos y se ajustarán a la secuenciación y 
distribución horaria semanal determinadas en el anexo II de esta orden.

3. El primer curso académico se desarrollará íntegramente en el centro educativo. 
Para poder cursar el segundo curso, será necesario haber superado los módulos 
profesionales que supongan en su conjunto, al menos, el ochenta por ciento de las horas 
del primer curso.

4. Se garantizará el derecho de matriculación de quienes hayan superado algún 
módulo profesional en otra Comunidad Autónoma en los términos establecidos en el 
artículo 48.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

5. Con carácter general, durante el tercer trimestre del segundo curso, y una vez 
alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el 
centro educativo, se desarrollará el módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo.

6. Excepcionalmente, y con el fin de facilitar la adaptación del número de personas 
matriculadas a la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, aproximadamente 
la mitad del alumnado de segundo curso podrá desarrollar dicho módulo profesional de 
Formación en centros de trabajo durante el segundo trimestre del segundo curso, siempre 
y cuando hayan superado positivamente todos los módulos profesionales del primer curso 
académico.

7. Sin perjuicio de lo anterior y como consecuencia de la temporalidad de ciertas 
actividades económicas que puede impedir que el desarrollo del módulo profesional de 
Formación en centros de trabajo pueda ajustarse a los supuestos anteriores, este se podrá 
organizar en otros periodos coincidentes con el desarrollo de la actividad económica propia 
del perfil profesional del título.

8. En cualquier caso, la evaluación del módulo profesional de Formación en centros 
de trabajo quedará condicionada a la evaluación positiva del resto de los módulos 
profesionales del ciclo formativo.
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Artículo 7. Módulo profesional de proyecto.

1. El módulo profesional de proyecto tiene un carácter interdisciplinar e incorpora las 
variables tecnológicas y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la 
competencia profesional del título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico.

2. Con carácter general este módulo será impartido por el profesorado que ejerce la 
tutoría de formación en centros de trabajo.

3. El módulo profesional de proyecto se desarrollará durante el último periodo del 
ciclo formativo, compaginando la tutoría individual y la colectiva, de forma que, al menos, 
el 50 % de la duración total se lleve a cabo de forma presencial y se complete con la tutoría 
a distancia en la que se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación.

4. En todo caso y antes del inicio del módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo, el profesorado responsable deberá anticipar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que faciliten el desarrollo del módulo profesional de proyecto.

5. La evaluación de este módulo profesional quedará condicionada a la evaluación 
positiva del resto de los módulos profesionales del ciclo formativo, incluido el de Formación 
en centros de trabajo.

Artículo 8. Enseñanza bilingüe.

1. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa de forma integrada 
al menos en dos módulos profesionales de entre los que componen la totalidad del ciclo 
formativo. Estos módulos se impartirán por el profesorado con atribución docente en los 
mismos y que, además, posea la habilitación lingüística correspondiente al nivel B2 del 
Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

2. Al objeto de garantizar que la enseñanza bilingüe se imparta en los dos cursos 
académicos del ciclo formativo de forma continuada, se elegirán módulos profesionales de 
ambos cursos.

3. Los módulos susceptibles de ser impartidos en lengua inglesa son los señalados 
el anexo III.

4. Como consecuencia de la mayor complejidad que supone la transmisión y 
recepción de enseñanzas en una lengua diferente a la materna, los módulos profesionales 
impartidos en lengua inglesa incrementarán su carga horaria lectiva, en tres horas 
semanales para el conjunto de los módulos que se impartan en el primer año y dos horas 
para los que se desarrollen durante el segundo curso. Además, el profesorado que imparta 
dichos módulos profesionales tendrá asignadas, en su horario individual, al menos tres 
horas semanales para su preparación. Estas horas tendrán el mismo carácter que las 
horas lectivas.

5. Con carácter excepcional y de forma transitoria hasta el año 2020, cuando el 
profesorado con atribución docente no cuente con el nivel de inglés exigido en estos 
módulos profesionales, compartirá un total de tres horas semanales para el conjunto de los 
módulos que se impartan en el primer año y dos horas para los que se desarrollen durante 
el segundo curso con un profesor o una profesora de la especialidad de inglés. En este 
supuesto, la programación de dichos módulos incluirán, al menos, una unidad de trabajo o 
didáctica que se desarrollará exclusivamente en lengua inglesa y el resto de unidades 
didácticas incorporarán actividades de enseñanza aprendizaje impartidas exclusivamente 
en inglés en ese tiempo asignado.

6. Con carácter excepcional, y para quienes lo soliciten, en el caso de alumnos o 
alumnas con discapacidad que puedan presentar dificultades en su expresión oral 
(parálisis cerebral, sordera…) se establecerán medidas de flexibilización y/o alternativas 
en el requisito de impartición de módulos en lengua inglesa, de forma que puedan cursar 
todas las enseñanzas de los módulos profesionales en lengua castellana. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas.
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CAPÍTULO III

Profesorado, espacios y equipamientos

Artículo 9. Titulaciones y acreditación de requisitos del profesorado.

1. Las especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos 
profesionales que constituyen las enseñanzas establecidas para el título referido en el 
artículo 1 de esta orden, así como las titulaciones equivalentes a efectos de docencia, son 
las recogidas respectivamente en los anexos III A y III B del Real Decreto 767/2014, de 12 
de septiembre.

2. Con objeto de garantizar el cumplimiento del artículo 12.6 del Real Decreto 767/2014, 
de 12 de septiembre, para la impartición de los módulos profesionales que lo conforman, 
en centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas 
de las educativas, se deberá acreditar que se cumple con todos los requisitos establecidos 
en el citado artículo, aportando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, de conformidad a las 
titulaciones incluidas en el anexo III C del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre. 
Cuando la titulación presentada tenga correspondencia directa con el módulo profesional 
que se desea impartir, se considerará que engloba en sí misma los objetivos de dicho 
módulo. En caso contrario, además de la titulación, se aportarán los documentos indicados 
en el apartado b) o c).

b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la 
titulación aportada engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende 
impartir:

Certificación académica personal de los estudios realizados, original o fotocopia 
compulsada, expedida por un centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas 
detallando las asignaturas.

Programas de los estudios aportados y cursados por la persona interesada, original o 
fotocopia compulsada de los mismos, sellados por la propia Universidad o Centro docente 
oficial o autorizado correspondiente.

c) En el caso de que sea necesario justificar mediante la experiencia laboral que, al 
menos durante tres años, ha desarrollado su actividad en el sector vinculado a la familia 
profesional, su duración se acreditará mediante el documento oficial justificativo 
correspondiente, al que se le añadirá:

Certificación de la empresa u organismo empleador en la que conste específicamente 
la actividad desarrollada por la persona interesada. Esta actividad ha de estar relacionada 
implícitamente con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende 
impartir.

En el caso de quienes trabajan por cuenta propia, declaración de la persona interesada 
de las actividades más representativas relacionadas con los resultados de aprendizaje.

Artículo 10. Espacios y equipamientos.

Los espacios y equipamientos que deben reunir los centros de formación profesional, 
para permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza, son los establecidos en el 
anexo IV de esta orden y deberán cumplir lo establecido en el artículo 11 del Real 
Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, así como la normativa sobre igualdad de 
oportunidades, «diseño para todas las personas» y accesibilidad universal, prevención de 
riesgos laborales y seguridad y salud en el puesto de trabajo.
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CAPÍTULO IV

Otras ofertas y modalidad de estas enseñanzas

Artículo 11. Oferta a distancia.

1. Los módulos profesionales ofertados a distancia, cuando por sus características lo 
requieran, asegurarán al alumnado la consecución de todos los objetivos expresados en 
resultados de aprendizaje, mediante actividades presenciales.

2. Las Direcciones Provinciales y las Consejerías de Educación adoptarán las 
medidas necesarias y dictarán las instrucciones precisas a los centros que estén 
autorizados para impartir este ciclo formativo en régimen presencial, para la puesta en 
marcha y funcionamiento de la oferta del mismo a distancia.

3. Los centros autorizados para impartir enseñanzas de formación profesional a 
distancia contarán con materiales curriculares adecuados que se adaptarán a lo dispuesto 
en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 12. Oferta combinada.

Con el objeto de responder a las necesidades e intereses personales y dar la 
posibilidad de compatibilizar la formación con la actividad laboral, con otras actividades o 
situaciones, la oferta de estas enseñanzas para las personas adultas y jóvenes en 
circunstancias especiales podrá ser combinada entre regímenes de enseñanza presencial 
y a distancia simultáneamente, siempre y cuando no se cursen los mismos módulos en las 
dos modalidades al mismo tiempo.

Artículo 13. Oferta para personas adultas.

1. Los módulos profesionales de este ciclo formativo asociados a unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales podrán ser objeto de 
una oferta modular destinada a las personas adultas.

2. Esta formación se desarrollará con una metodología abierta y flexible, adaptada a 
las condiciones, capacidades y necesidades personales que les permita la conciliación del 
aprendizaje con otras actividades y responsabilidades, cumpliendo lo previsto en el 
capítulo I del título IV del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Además, dicha formación 
será capitalizable para conseguir un título de formación profesional, para cuya obtención 
será necesario acreditar los requisitos de acceso establecidos.

3. Con el fin de conciliar el aprendizaje con otras actividades y responsabilidades, las 
Direcciones Provinciales y las Consejerías de Educación podrán establecer medidas 
específicas para cumplir lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio, y posibilitar una oferta presencial y a distancia de forma simultánea.

4. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la Dirección General de 
Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá autorizar a las 
Direcciones Provinciales y a las Consejerías de Educación la impartición, en los centros de 
su competencia, de módulos profesionales organizados en unidades formativas de menor 
duración. En este caso, cada resultado de aprendizaje, con sus criterios de evaluación y 
su correspondiente bloque de contenidos, será la unidad mínima e indivisible de partición.

Disposición adicional primera. Autorización para impartir estas enseñanzas.

Las Direcciones Provinciales y las Consejerías de Educación tramitarán ante la 
Dirección General de Formación Profesional la autorización para poder impartir las 
enseñanzas de este ciclo formativo, de forma completa o parcial, en régimen presencial y 
a distancia, de los centros que lo soliciten y cumplan los requisitos exigidos conforme a la 
legislación vigente.
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Disposición adicional segunda. Habilitación lingüística del profesorado de enseñanza 
bilingüe.

El profesorado que vaya a impartir docencia en lengua inglesa deberá estar en 
posesión, antes de la fecha de inicio de cada curso académico, de la habilitación lingüística 
correspondiente, a cuyo efecto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte llevará a 
cabo un procedimiento de habilitación antes del comienzo de cada curso.

Disposición adicional tercera. Formación del profesorado de enseñanza bilingüe.

Las Direcciones Provinciales y las Consejerías de Educación programarán cursos y 
actividades de formación en lengua inglesa destinados a todo el profesorado de formación 
profesional que vaya a impartir docencia en módulos profesionales susceptibles de ser 
impartidos en lengua inglesa, quienes tendrán la obligación de asistir a los mismos hasta 
que consigan la habilitación requerida. Estas medidas serán aplicables, al menos, hasta el 
año 2020.

La formación que se oferte será de tres tipos:

a) Formación intensiva, mediante un curso realizado, preferentemente en la 
modalidad presencial, durante el mes de septiembre.

b) Formación de larga duración a lo largo del año escolar, mediante un curso que 
combine la forma presencial y en línea, que se realizará fuera del horario de obligada 
permanencia en el centro formativo. Durante el periodo de realización del módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo, este curso se intensificará y se realizará, 
en lo posible, dentro del horario de obligada permanencia en el centro.

c) Formación en país anglófono, mediante cursos, que a ser posible incluirán visitas 
culturales y a instituciones y asistencia a conferencias, y que se realizará al final del curso 
una vez finalizadas las actividades escolares en los centros formativos.

Disposición transitoria única. Sustitución de títulos relacionados con estas enseñanzas.

1. El alumnado que, al finalizar el curso escolar 2015-2016, cumpla las condiciones 
requeridas para cursar el segundo curso del título regulado en el Real Decreto 538/1995, 
de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citología y las correspondientes enseñanzas mínimas, al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y que no haya superado alguno 
de los módulos profesionales del primer curso del mencionado título, contará con dos 
convocatorias en cada uno de los dos años sucesivos para poder superar dichos módulos 
profesionales. Transcurrido dicho periodo, en el curso escolar 2018-2019, se le aplicarán 
las convalidaciones, para los módulos superados, establecidas en el artículo 15.1 del 
Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo.

2. Al alumnado que, al finalizar el curso escolar 2015-2016, no cumpla las condiciones 
requeridas para cursar el segundo curso del título de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citología, establecido por el Real Decreto 538/1995, de 7 de abril, al amparo 
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, se le aplicarán las convalidaciones 
establecidas en el artículo 15.1 del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, regulado 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

3. El alumnado que, al finalizar el curso escolar 2016-2017, no cumpla las condiciones 
requeridas para obtener el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología, 
establecido por el Real Decreto 538/1995, de 7 de abril, al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, contará con dos convocatorias en cada uno de los dos años sucesivos 
para poder superar dichos módulos profesionales, a excepción del módulo de Formación 
en centro de trabajo para el que se dispondrá de un curso escolar suplementario. Al 
alumnado que transcurrido dicho periodo no hubiera obtenido el título se le aplicarán las 
convalidaciones, para los módulos superados, establecidas en el artículo 15.1 del Real 
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Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo.

Disposición final primera. Aplicación de la orden.

Se autoriza a la Dirección General de Formación Profesional, en el ámbito de sus 
competencias, para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la 
aplicación de lo dispuesto en esta orden.

Disposición final segunda. Implantación de estas enseñanzas.

1. En el curso 2015-2016 se implantará el primer curso del ciclo formativo al que 
hace referencia el artículo 1 de la presente orden y dejarán de impartirse las enseñanzas 
de primer curso amparadas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, correspondientes 
al Real Decreto 538/1995, de 7 de abril.

2. En el curso 2016-2017 se implantará el segundo curso del ciclo formativo al que 
hace referencia el artículo 1 de la presente orden y dejarán de impartirse las enseñanzas 
de segundo curso amparadas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
correspondientes al Real Decreto 538/1995, de 7 de abril.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 21 de julio de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez 
de Vigo y Montojo.

ANEXO I

Módulos Profesionales

1. Módulo Profesional: Gestión de muestras biológicas.
Código: 1367.
Contenidos:

a) Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario:

Sistemas sanitarios. Tipos. Sistemas sanitarios en España.
Legislación relativa a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Ley General 

de Sanidad.
Funciones, áreas y organización del trabajo en el laboratorio de análisis clínicos y de 

anatomía patológica:

Funciones de los técnicos de laboratorio clínico.
Funciones de los técnicos de anatomía patológica.

Economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio.

b) Identificación de la documentación del laboratorio:

Recepción, registro y clasificación de las muestras.
Sistemas informáticos de gestión de la documentación.
Documentos de normativa bioética.
Ley Orgánica de Protección de Datos. Consentimiento informado.
Registro y archivo de documentación gráfica.
Presupuestos, contratación y administración de suministros y control del almacén.
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c) Identificación de muestras biológicas:

Muestras biológicas.
Muestras líquidas.
Muestras de tejidos.
Muestras citológicas.
Características anatómicas de la región de extracción.
Sustancias analizables:

Análisis cualitativo y cuantitativo.
Variabilidad preanalítica del paciente.

Errores en la manipulación preanalítica.

Género. Salud y enfermedad.

d) Realización de la recogida, según protocolo de la unidad, y distribución de 
muestras biológicas habituales:

Materiales utilizados para la extracción de muestras.
Muestras sanguíneas:

Tipos de muestras sanguíneas.
Técnicas de extracción sanguínea. Extracción venosa en modelo anatómico.
Anticoagulantes.

Muestras no sanguíneas:

Muestra de orina.
Muestras de origen digestivo.
Muestras del aparato reproductor masculino y femenino. Citología ginecológica.
Mama: Secreciones y punciones.
Citología intraoperatoria por impronta.
Exudados para análisis microbiológico-parasitológico.
Muestras cutáneas para el estudio de micosis: piel, pelo y uñas.

Técnicas de soporte vital básico.

e) Realización de la recogida, según protocolo de la unidad, y distribución de 
muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos:

Obtención de muestras en estructuras y vísceras anatómicas:

Aguja fina (PAAF) y aguja gruesa (BAG).
Pistola de punciones (cameco).
Impronta y raspado.

Recursos tecnológicos de imagen para la obtención de muestras.
Tipos de muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos:

Líquido cefalorraquídeo (LCR).
Líquidos serosos y exudados.
Muestras del tracto respiratorio.

Muestras obtenidas de animales de experimentación.
Muestras del biobanco.
Proceso de prestación del servicio. Protocolos de actuación de la unidad.
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f) Selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de 
muestras:

Criterios de conservación de las muestras: factores que afectan a la conservación de 
las muestras.

Métodos de conservación de las muestras:

Métodos químicos.
Métodos físicos.

Sistemas de envasado, transporte y envío. Normativa vigente.
Registro, codificación e identificación de la muestra para el transporte.

g) Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación 
de productos químicos y biológicos:

Reactivos químicos, radiactivos y biológicos. Almacenaje. Sustancias químicas 
incompatibles.

Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos:

Cabinas de gases y de bioseguridad.
Manipulación de productos.

Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio.
Gestión de residuos. Normativa vigente.
Determinación de las medidas de prevención y protección personal.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Plan de emergencia.
Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.
Documentación: Recogida, elaboración y archivo.

2. Módulo Profesional: Técnicas generales de laboratorio.
Código: 1368.
Contenidos:

a) Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:

Tipos de materiales y utilización:

Material volumétrico.
Micropipetas.
Utensilios básicos de laboratorio y su utilización.

Limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.
El agua de laboratorio.
Reactivos químicos en el laboratorio clínico y anatomopatológico:

Clasificación y etiquetado.
Manejo, conservación y almacenaje.
Fichas de seguridad.

Equipos básicos utilizados en el laboratorio.
Uso eficiente de los recursos.
Procedimientos normalizados de trabajo.

b) Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio:

Reactivos químicos, radiactivos y biológicos. Almacenaje. Sustancias químicas 
incompatibles.
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Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos:

Cabinas de gases y de bioseguridad.
Manipulación de productos.

Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio.
Gestión de residuos. Normativa vigente.
Determinación de las medidas de prevención y protección personal.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Plan de emergencia.
Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.
Documentación: Recogida, elaboración y archivo.

c) Realización de disoluciones y diluciones:

Medidas de masa mediante balanza de precisión:

Fundamento y reglas de uso.
Exactitud, precisión, sensibilidad y capacidad de carga.

Medidas de volumen mediante material volumétrico:

Utilización del material volumétrico.
Exactitud y precisión.

Cálculo y preparación de disoluciones:

Modo de expresión de la concentración. Cálculo y unidades.
Preparación de disoluciones.

Cálculo y preparación de diluciones: concepto y formas de expresión. 
Preparación de diluciones seriadas y no seriadas.
Métodos electroquímicos: el pH-metro:

Tipos de electrodos.
Calibrado, medida y mantenimiento.

Valoraciones ácido-base. Preparación de soluciones amortiguadoras.

d) Aplicación de procedimientos de separación de sustancias:

Métodos básicos de separación. Filtración, decantación y centrifugación.
Métodos de separación electroforética:

Aplicación de técnicas electroforéticas.
Preparación de equipos, reactivos y mantenimiento.

Interpretación de resultados de análisis instrumental:

Tratamiento estadístico de los resultados para el control de calidad.
Redacción digital de informes.

e) Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los 
resultados:

Conceptos estadísticos básicos: media, desviación estándar, coeficiente de variación 
y regresión.

Control de calidad en la fase analítica. Material de calibración y control.
Serie analítica: Tipos de error.
Representaciones gráficas de control de calidad.
Criterios de aceptación o rechazo.
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f) Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes:

Componentes básicos de un microscopio óptico y un equipo fotográfico.
Técnicas de microscopía óptica de luz transmitida. Fundamento y aplicación de cada 

una de ellas.
Técnicas de microscopía de fluorescencia. Aplicaciones y ventajas de cada técnica.
Técnicas de microscopía electrónica. Fundamento y aplicación.
Técnicas de microscopía de barrido de sonda. Fundamento y aplicación.
Técnicas fotográficas macroscópicas, microscópicas y ultramicroscópicas.
Sistemas de captación, procesado y archivo de imágenes digitales:

Cámara fotográfica y videocámara digitales.
Escáner de preparaciones.
Programas de procesamiento de imágenes y almacenamiento en archivo digital.

Telepatología estática.
Estándares para la transferencia de imágenes e información asociada.

g) Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio:

Calidad, sistema de gestión de calidad y aseguramiento de la calidad: fases y circuitos. 
Trazabilidad.

Normas de calidad en el laboratorio: normas ISO y normativa BPL.
Documentos de la calidad.
Certificación y acreditación del laboratorio.
Auditoría y evaluación de la calidad.

3. Módulo Profesional: Biología molecular y citogenética.
Código: 1369.
Contenidos:

a) Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogenética 
y biología molecular:

Organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular. 
Materiales y equipo básico.
Organización y funciones del laboratorio de biología molecular. 
Materiales y equipo básico.
Normas de manipulación del material estéril. Técnica aséptica.
Seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular. Eliminación de 

residuos peligrosos.
Uso eficiente de los recursos.

b) Realización de cultivos celulares:

Tipos de cultivo celular en citogenética: Líquido amniótico, vellosidad corial y sangre 
periférica. Tipos de células. Medios de cultivo.

Técnicas de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos.
Determinación del número y viabilidad celular.
Contaminación en los cultivos celulares.

c) Aplicación de técnicas de análisis cromosómico:

Técnica de obtención de extensiones cromosómicas. Cultivo y sacrificio celular.
Métodos de tinción y bandeado cromosómico: patrones de identificación.
Nomenclatura citogenética.
Automatización del análisis citogenético.
Alteraciones cromosómicas: Numéricas y estructurales.
Diagnóstico prenatal: Métodos y aplicaciones.
Citogenética y cáncer. cv
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d) Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos:

Características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos.
Propiedades físicas relacionadas con las técnicas de biología molecular: densidad, 

desnaturalización, absorbancia, cinética de renaturalización e hibridación.
Endonucleasas de restricción y otras enzimas asociadas a los ácidos nucleicos.
Mutaciones y polimorfismos.
Técnicas de extracción de ADN en sangre periférica, biopsias y tejidos.
Extracción de ARN.
Sistemas automáticos de extracción de ácidos nucleicos.

e) Aplicación de técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos:

Técnicas de PCR y variantes: PCR multiplex, RT-PCR, PCR nested y PCR a tiempo real.
Técnicas de electroforesis en gel.
Técnicas de visualización de fragmentos e interpretación de resultados.
Aplicaciones diagnósticas y forenses de las técnicas de PCR.

f) Aplicación de técnicas de hibridación con sonda:

Tipos de sonda y tipos de marcaje.
Procedimiento de hibridación: Fases.
Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido: 

Southern y Northern blot. Microarrays.
Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos:

FISH y variantes.
HGC (hibridación genómica comparada).
FINCTION.

g) Determinación de métodos de clonación y secuenciación del ADN:

Clonación: Componentes y fases del procedimiento de clonación.
Bioinformática: Análisis de bases de datos de ADN y proteínas.
Métodos de secuenciación de ADN:

Métodos de secuenciación manual.
Secuenciación automática.
Pirosecuenciación.

Otros análisis realizados con el secuenciador:

Análisis de fragmentos.
MLPA (dosis génica).

Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico:

Diagnóstico prenatal y preimplantacional.
Diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y 

metabólicas.
Neoplasias. Diagnóstico y pronóstico.
Diagnóstico microbiológico.

Aplicaciones de las técnicas de biología molecular en medicina legal y forense.

4. Módulo Profesional: Fisiopatología general.
Código: 1370.
Contenidos:

a) Reconocimiento de la estructura y organización general del organismo humano:

Análisis de la estructura jerárquica del organismo.
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Citología.
Histología: Componentes, características y función de los tejidos.
Clasificación de los sistemas y aparatos del organismo.
Topografía corporal:

Terminología de dirección y posición.
Regiones y cavidades corporales.

b) Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad:

El proceso patológico.
Alteración de la función y la estructura normal de la célula:

Cambios adaptativos.
Lesiones celulares reversibles e irreversibles.

Semiología. Síntomas y signos.
Fases y evolución de la enfermedad. Complicaciones e incidencias de la enfermedad.
Clínica de la enfermedad. Diagnóstico. Pronóstico. Tratamiento.
Grupos de enfermedades.

Procedimientos diagnósticos:

Análisis clínicos.
Determinación de la actividad eléctrica.
Técnicas de diagnóstico a través de la imagen.
Estudio citológico y anatomopatológico.

Recursos terapéuticos.
Terminología clínica.

c) Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario:

Inmunidad natural y específica: antígenos y anticuerpos.
Células del sistema inmunitario.
Citocinas.
Antígenos de histocompatibilidad.
Trastornos del sistema inmunitario:

Reacciones de hipersensibilidad.
Enfermedades autoinmunes.
Síndromes de deficiencia inmunológica.

Inmunización activa y pasiva.

d) Identificación de las características de las enfermedades infecciosas:

Agentes infecciosos:

Transmisión y diseminación de agentes infecciosos.
Cadena infecciosa.
Mecanismos de lesión de los microorganismos.

La respuesta inflamatoria. Componentes.
Inflamación aguda. Patrones morfológicos de la inflamación aguda:

Inflamación supurativa.
Inflamación mononuclear y granulomatosa.
Inflamación citopática-citoproliferativa.
Inflamación necrotizante.
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Inflamación crónica y cicatrización.
Principales enfermedades infecciosas humanas:

Infecciones gastrointestinales.
Infecciones respiratorias víricas y bacterianas.
Infecciones oportunistas.
Enfermedades de transmisión sexual.

Terapéutica infecciosa.

e) Identificación del proceso de desarrollo tumoral:

Clasificación y epidemiología de las neoplasias.
Bases moleculares del cáncer:

Oncogenes.
Genes supresores del cáncer.

Biología del crecimiento tumoral.
Agentes carcinógenos:

Químicos.
Radiación.
Virus oncogénicos.

Defensas frente a tumores. Antígenos tumorales. Inmunovigilancia.
Manifestaciones locales y generales de los tumores: efectos del tumor en el organismo.
Gradación y estadificación del tumor.
Prevención, diagnóstico y tratamiento:

«Screening» y diagnóstico precoz.
Pruebas diagnósticas.
Posibilidades terapéuticas.

Neoplasias malignas más frecuentes.

f) Reconocimiento de las manifestaciones de enfermedades:

Fisiopatología respiratoria:

Fisiología respiratoria.
Enfermedades del aparato respiratorio. Insuficiencia respiratoria.
Trastornos del equilibrio ácido-base.

Enfermedades cardiocirculatorias:

Fisiología cardiocirculatoria.
Manifestaciones cardiacas y vasculares. Insuficiencia cardíaca.

Enfermedades neurológicas y de los órganos de los sentidos.

Fisiología neurológica y de los órganos de los sentidos.
Manifestaciones neurológicas y de los órganos de los sentidos.

Trastornos del aparato digestivo:

Fisiología digestiva.
Patología digestiva, hepática, biliar y pancreática.

Patología renal y de vías urinarias:

El proceso de formación de orina. cv
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Patología renal y de vías urinarias. Insuficiencia renal.

g) Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares:

Hemostasia y coagulación:

Hemostasia normal.
Cascada de la coagulación.

Formación de trombos y émbolos.
Trombosis arterial y venosa.
Fisiopatología del edema.
Repercusiones del bloqueo del riego. Infarto:

Clases de infartos.
Factores que influyen en la aparición de un infarto.

Patología relacionada con alteraciones del flujo sanguíneo:

Cardiopatía isquémica.
Tromboembolia pulmonar.
Accidentes cerebrovasculares.

Hipertensión arterial.

h) Reconocimiento de trastornos endocrino-metabólicos y de la alimentación y el 
metabolismo:

Alimentación y nutrición.
Hormonas. Alteraciones endocrinas más frecuentes.
Fisiopatología de la alimentación:

Déficit nutricionales, vitamínicos y minerales.
Obesidad.

Fisiopatología del metabolismo de la glucosa:

Metabolismo y regulación hormonal de la glucosa.
Patología del metabolismo de los carbohidratos.
Diabetes. Hipoglucemia.
Pruebas diagnósticas.

Alteraciones del metabolismo de los lípidos:

Lipoproteínas.
Metabolismo y transporte de los lípidos.
Aterogénesis.
Dislipemias.

Fisiopatología de la reproducción:

Regulación hormonal de la reproducción.
Patología de la reproducción.
Pruebas diagnósticas.

5. Módulo Profesional: Necropsias.
Código: 1379.
Contenidos:

a) Realización del proceso de preparación de la autopsia:

Autopsia clínica parcial y total.
Autopsia médico-legal.
Autopsia por punciones múltiples. cv
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Autopsia fetal.
Ecopsia.
Neuropatológica.
Virtopsia.
Endopsia y radiopsia.
Organización y protocolo del proceso de preparación.
Legislación y documentación de autopsias, ecopsias, neropatológica y virtopsias:

Legislación relacionada con las autopsias médico-legales.
Legislación relacionada con las autopsias clínicas.
El informe.

La sala de autopsias. Material y medios:

Salas de autopsias clínicas y médico-legales.
Mortuorio y cámaras frigoríficas.
Sala de estudio macroscópico de piezas quirúrgicas.

Equipos, instrumental y material de autopsias: aplicaciones, manejo y mantenimiento.
Normas y procedimientos de seguridad en la sala de autopsias, ecopsias y virtopsias.
Preparación previa a la apertura del cadáver u otra actividad.
Terminología, registros específicos y soportes.
Normativa de aplicación.

b) Realización del procedimiento de autopsia:

Estudio y tareas previos a la apertura del cadáver.
Disección del cuello y bloque cervical.
Técnicas de apertura del tronco.
Extracción de órganos torácicos y abdominales.
Apertura y estudio de la cavidad craneal y sistema nervioso.
Disección y estudio de órganos abdominales.
Toma de muestras en órganos y estructuras diseccionados, eviscerados.
Toma de muestras en órganos y estructuras mediante ecopsia.
Últimos estudios sobre el cadáver y recomposición.
Generalidades descriptivas y artefactos del estudio macroscópico:

Pesos, medidas, color, olor, consistencia y anomalías de las superficies, 
cavidades, órganos y vísceras.

Vocabulario descriptivo.
Artefactos. Metástasis de laboratorio.

Prevención de riesgos:

Normas y procedimientos de seguridad en la sala de autopsia.
Manejo de material punzante y cortante.

Normativa de aplicación.

c) Realización de la identificación macroscópica anatómica del patrón de normalidad:

Anatomía macroscópica del examen externo de la autopsia. Características generales. 
Signos de muerte.

Anatomía macroscópica del cráneo y sistema nervioso. Extracción en bloque del 
sistema nervioso central. Estudio de la base del cráneo. Hipófisis. Globos oculares.

Anatomía macroscópica del bloque del cuello.
Anatomía macroscópica de órganos, vasos y otros componentes torácicos. Corazón y 

grandes vasos.
Anatomía macroscópica de órganos, vasos y otros componentes abdominales.
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Anatomía macroscópica de órganos de componentes no eviscerados. Médula espinal. 
Secciones óseas.

d) Realización de la identificación macroscópica anatómica del patrón de 
anormalidad:

Anatomía patológica macroscópica del examen externo de la autopsia. 
Lesiones. Quemaduras. Cicatrices. Mutilaciones. Cuerpos extraños.
Anatomía patológica macroscópica del cráneo y sistema nervioso.
Anatomía patológica macroscópica del bloque del cuello.
Anatomía patológica macroscópica de órganos, vasos y otros componentes torácicos.
Anatomía patológica macroscópica de órganos, vasos y otros componentes 

abdominales.
Anatomía patológica macroscópica de órganos de componentes no eviscerados.

e) Realización de la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos 
del cadáver:

Protocolo documental: normativa comunitaria, estatal y autonómica.
Extracción de muestra de tejido. Técnica de extracción de tejido para análisis de ADN.
Enucleación de globos oculares. Técnicas de enucleación. Blefarostato.
Extracción de marcapasos. Técnicas de localización, disección, corte de electrodos y 

sutura impermeable.
Extracción material de osteosíntesis, endoprótesis, exóprotesis, clavos intramedulares, 

material contaminante u otros elementos. Técnicas de desarticulación de clavos para su 
extracción.

Prevención de riesgos.

6. Módulo Profesional: Procesamiento citológico y tisular.
Código: 1380.
Contenidos:

a) Realización del procesamiento de la muestra:

Materiales, reactivos y equipos en histotecnología y citotecnología.
Uso eficiente de recursos.
Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio. Gestión de residuos:

Identificación de los riesgos asociados a las técnicas.
Determinación de las medidas de prevención.
Tipos de residuos y procedimientos de eliminación.

Características macroscópicas de la muestra.
Proceso de fijación tisular:

Fundamentos y objetivos.
Procesos previos a la fijación de la muestra.
Tipos de fijadores y normas de aplicación.

Descalcificación y reblandecimiento tisular.
Artefactos.
Descripción macroscópica y tallado de las muestras.
Registro y conservación de muestras.

b) Realización de bloques de tejidos:

Fundamentos y proceso de inclusión de muestras para microscopía óptica y 
electrónica: Deshidratación, aclaramiento e infiltración.

Preparación y confección de bloques. Orientación de la muestra.
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Preparación, programación, limpieza y mantenimiento de los equipos y materiales.
Otras técnicas de procesamiento y estudio histocitológico. Análisis de imagen. 

Estereología. Autorradiografía. Microdisección láser.

c) Aplicación de técnicas de corte:

Tipos de microtomos y componentes: oscilación, rotación, deslizamiento, criostato y 
ultramicrotomo, entre otros.

Preparación de equipo. Orientación del bloque y la cuchilla.
Técnica de corte según el microtomo y la composición del bloque:

Bloques de parafina.
Material congelado.
Resinas para microscopía electrónica.

Problemas en la sección de especímenes y resolución de los mismos.
Extensión y montaje de la muestra:

Maniobras de extensión de cortes.
Captura y secado de las preparaciones.
Soluciones adherentes para portaobjetos.

Cumplimiento de las normas de seguridad.

d) Aplicación de técnicas de tinción:

Fundamentos y mecanismo general de coloración.
Coloraciones histológicas de conjunto:

Preparación del tejido.
Fundamento, solventes y protocolos de las técnicas.
Montaje y conservación.
Características tintoriales.

Valoración de resultados.
Técnicas de coloración no histoquímicas para la identificación de sustancias: lípidos, 

glucógeno, mucina y fibrina y tejido conjuntivo, entre otros. Métodos para estudios 
neurohistológicos.

Tinciones para la visualización de microorganismos.
Contraste en microscopía electrónica.

e) Aplicación de técnicas histoquímicas y enzimohistoquímicas:

Técnicas de tinción histoquímicas. Fundamentos. Controles. Características tintoriales.
Tipos de tinciones histoquímicas: hidratos de carbono, proteínas y ácidos nucleicos, 

lípidos y pigmentos e iones metálicos.
Fundamentos, controles y aplicaciones de las técnicas de histoquímica enzimática.
Clasificación de enzimas. Procesamiento de la muestra para la conservación de la 

actividad enzimática.
Técnicas de tinción para la determinación de enzimas: hidrolasas, esterasas 

carboxílicas y oxidoreductasas.
Histoquímica de las lectinas y aplicaciones. Función. Métodos de detección y controles.

f) Aplicación de técnicas inmunohistoquímicas:

Anticuerpos monoclonales y policlonales. Marcaje de los anticuerpos.
Fundamentos de los métodos inmunohistoquímicos: directos e indirectos.
Clasificación de las técnicas en función del marcador utilizado:

Inmunofluorescencia. cv
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Inmunoenzimaticas.
Oro coloidal.

Procesamiento histológico y restablecimiento de la inmunorreactividad tisular:

Técnicas de recuperación antigénica.
Bloqueo de la actividad enzimática endógena.
Bloqueo de la tinción de fondo.
Controles.
Tipos de anticuerpos y diluciones.

Procedimientos de las técnicas inmunohistoquímicas y controles:

Peroxidasa. Amplificadores de señal.
Fosfatasa alcalina.
Oro coloidal.

Marcadores tumorales:

Histoquímicos.
Inmunohistoquímicos.
Marcadores ultraestructurales.

g) Procesamiento de muestras celulares:

Materiales y equipos básicos para el procesamiento citológico.
Procesado general del material citológico. Extensión. Fijación. Tipos de fijadores.
Fundamento, reactivos y protocolos de las diferentes técnicas de tinción.
Control de calidad de la preparación. Conservación y archivado.
Bloques celulares. Concepto, fundamento y preparación.

7. Módulo Profesional: Citología ginecológica.
Código: 1381.
Contenidos:

a) Reconocimiento de las características morfológicas y funcionales del aparato 
genital femenino:

Características anatómicas de los órganos genitales.
Histología del aparato reproductor femenino: Histología del útero y el cérvix. Endocérvix 

y exocérvix.
Ciclo menstrual:

Ciclo ovárico y ciclo endometrial.
Hormonas hipofisarias y ováricas.

Pubertad y climaterio: Actividad hormonal y cambios fisiológicos. Menopausia.
Embarazo y lactancia: Parto y lactancia. Histología genital en el embarazo y la 

lactancia.
Anticoncepción.

b) Identificación de los datos clínicos de la solicitud del estudio citológico:

Métodos de exploración ginecológica: exploración vaginal y colposcopia. Ecografías. 
Endoscopias. Biopsias y punciones.

Tipos de muestras ginecológicas:

Extensión cérvico-vaginal. Técnica de la triple toma de muestras.
Citología líquida.
Citología vaginal simple. Citología endometrial. Citología vulvar.
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Síntomas y signos en patología genital femenina.
Patología inflamatoria e infecciosa:

Cervicovaginitis. Enfermedades de transmisión sexual (MTS). Enfermedad 
inflamatoria pélvica.

Patología tumoral benigna de útero:

Pólipos cervicales y endometriales. Miomas uterinos.

Patología tumoral maligna de útero:

Infección por virus del papiloma humano (HPV).
Cáncer de cérvix. Carcinoma escamoso. Adenocarcinoma.
Cáncer de endometrio.

Epidemiología del cáncer genital femenino y de la mama.

c) Análisis de citologías ginecológicas:

Técnicas de estudio citológico.
Técnicas de procesamiento, tinción y diagnóstico.
Recursos tecnológicos en citodiagnóstico:

Automatización.
Citología líquida. Citología en monocapa.

Idoneidad de la muestra/adecuación del frotis:

Identificación. Información clínica.
Técnica correcta: Extensión, fijación y tinción.
Celularidad.
Tipos de muestras según el grado de idoneidad.

Evaluación hormonal.
Patrones hormonales fisiológicos. Citología de las alteraciones hormonales.
Citología normal del aparato genital femenino. Células epiteliales. 
Epitelio escamoso. Epitelio endocervical. Células endometriales.
Artefactos y contaminantes en la citología cérvico-vaginal.

d) Análisis de extensiones cérvico-vaginales en patología benigna no tumoral:

Células inflamatorias.
Infecciones bacterianas.
Infecciones por hongos.
Infecciones por clamydias.
Infecciones por virus.
Parasitosis.
Cambios inflamatorios de las células epiteliales:

Cambios en las células escamosas.
Cambios en el epitelio endocervial.

Citología del DIU.
Procesos reactivos benignos del epitelio: metaplasia escamosa.
Cambios reparativos: atipias benignas.
Hiperqueratosis y paraqueratosis.
Efectos de la quimioterapia y radioterapia.
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e) Análisis de extensiones cérvico-vaginales en procesos neoplásicos:

Alteraciones morfológicas de la infección por el HPV. Lesiones histológicas y citología.
Lesiones preneoplásicas. Clasificaciones:

Sistema bethesda.
Relaciones entre las distintas clasificaciones.

Anomalías de las células epiteliales escamosas:

Células escamosas atípicas de significado incierto (ASCUS). 
Cambios nucleares y citoplasmáticos.
Lesión intraepitelial escamosa (SIL). Histología.
Características citológicas del SIL de bajo grado y del SIL de alto grado.
Carcinoma escamoso infiltrante. Tipos histológicos.

Anomalías de las células epiteliales glandulares: células glandulares atípicas de 
significado incierto (AGUS). Cambios nucleares y citoplasmáticos. Adenocarcinoma 
endocervical.

f) Análisis de imágenes de citologías de la mama:

Histología de la mama: Características anatómicas de la mama. Tejidos y células.
Métodos de exploración.
Patrones de normalidad en la citología de la mama.
Citopatología no tumoral de la mama. Inflamaciones. Enfermedad fibroquística. 

Necrosis grasa.
Citopatología tumoral de la mama: benigna, maligna. Inmunocitoquímica en el cáncer 

de mama.

g) Análisis de muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario:

Citología vulvar:

Citología normal.
Procesos inflamatorios e infecciosos.
Distrofias vulvares.
Tumores malignos.

Citología de endometrio:

Citología normal.
Procesos inflamatorios. Endometritis.
Hiperplasia de endometrio.
Adenocarcinoma endometrial.

Citología de trompas uterinas.
Citología de ovario.

8. Módulo Profesional: Citología general.
Código: 1382.
Contenidos:

a) Análisis de imágenes citológicas del aparato respiratorio:

Histología de aparato respiratorio: vías respiratorias. Pulmón.
Métodos de exploración y obtención de muestras:

Cepillado. Broncoaspiración (BAS). Lavado broncoalveolar (BAL). 
Esputo. Punción.
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Patrones de normalidad en citología de aparato respiratorio. Vías respiratorias. 
Pulmón.

Citopatología benigna no tumoral.
Citopatología tumoral: benigna y de lesiones malignas. Inmunocitoquímica en el cáncer 

de pulmón.

b) Análisis de imágenes citológicas de ganglios linfáticos, bazo, timo, piel, tejidos 
blandos y hueso:

Ganglios linfáticos y del timo:

Histología.
Métodos de exploración.
Patrones de normalidad en citología.
Citopatología benigna.
Citopatología maligna.

Piel, tejidos blandos y hueso:

Histología.
Métodos de exploración.
Patrones de normalidad en citología.
Citopatología no tumoral.
Citopatología tumoral de la piel, tejidos blandos y del hueso.

c) Análisis de imágenes citológicas de tiroides, paratiroides, próstata y testículo:

Tiroides y paratiroides:

Histología del tiroides y paratiroides.
Métodos de exploración.
Patrones de normalidad en citología.
Citopatología no tumoral.
Inflamaciones.
Bocio.
Citopatología tumoral de tiroides y paratiroides: benigna y maligna.

Próstata y testículo:

Histología de la próstata.
Métodos de exploración.
Patrones de normalidad en citología.
Citopatología no tumoral de la próstata y testículo.
Citopatología tumoral de la próstata y testículo.

d) Análisis de imágenes citológicas del aparato digestivo:

Histología del aparato digestivo.
Métodos de exploración.
Patrones de normalidad en citología de la cavidad oral y glándulas salivales. 

Citopatología no tumoral de la cavidad oral y glándulas salivales. Citopatología tumoral de 
la cavidad oral y glándulas salivales.

Patrones de normalidad en citología de esófago y estómago. Citopatología no tumoral 
de esófago y estómago. Citopatología tumoral de esófago y estómago.

Patrones de normalidad en citología de intestino. 
Citopatología no tumoral de intestino. Citopatología tumoral de intestino.
Patrones de normalidad en citología de hígado y vías biliares. Citopatología no tumoral 

de hígado y vías biliares. Citopatología tumoral de hígado y vías biliares.
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Patrones de normalidad en citología de páncreas. Citopatología no tumoral de 
páncreas. Citopatología tumoral de páncreas.

e) Análisis de imágenes citológicas de aparato urinario y glándulas suprarrenales:

Riñón:

Histología.
Métodos de exploración.
Patrones de normalidad en citología de riñón.
Citopatología no tumoral.
Citopatología tumoral.

Vías urinarias:

Patrones de normalidad en citología de vías urinarias.
Citopatología no tumoral de vías urinarias.
Infecciones.
Inflamaciones.
Citopatología tumoral de vías urinarias: benigna, maligna.

Glándula suprarrenal:

Patrones de normalidad en citología de glándula suprarrenal.
Citopatología no tumoral de glándula suprarrenal.
Infecciones.
Inflamaciones.
Citopatología tumoral.

f) Análisis de imágenes citológicas de líquidos orgánicos, sistema nervioso y globo 
ocular:

Líquidos y derrames:

Características de los líquidos y derrames.
Líquido ascítico.
Líquido pleural.
Líquido cefalorraquídeo.
Líquido pericárdico.
Líquido sinovial.
Métodos de exploración.
Patrones de normalidad en citología de líquido ascítico.
Citopatología no tumoral de líquido ascítico.
Citopatología tumoral de líquido ascítico.
Patrones de normalidad en citología de líquido pleural.
Citopatología no tumoral de líquido pleural.
Citopatología tumoral de líquido pleural.
Patrones de normalidad y citopatología de líquido cefalorraquídeo.
Patrones de normalidad y citopatología de líquido pericárdico.
Patrones de normalidad y citopatología de los derrames sinoviales.

Líquido amniótico.
Sistema nervioso central y globo ocular.
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9. Módulo Profesional: Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico.
Código: 1383.
Contenidos:

a) Identificación de necesidades del sector productivo y de la organización de la 
empresa:

Identificación de las funciones de los puestos de trabajo.
Estructura y organización empresarial del sector.
Actividad de la empresa y su ubicación en el sector.
Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.
Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.
Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.
La cultura de la empresa: imagen corporativa.
Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.

b) Diseño de proyectos relacionados con el sector:

Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto 
en el que se va a desarrollar el módulo profesional de Formación en centros de trabajo.

Recopilación de información.
Estructura general de un proyecto.
Elaboración de un guion de trabajo.
Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, 

actividades, temporalización y evaluación.
Viabilidad y oportunidad del proyecto.
Revisión de la normativa aplicable.

c) Planificación de la ejecución del proyecto:

Secuenciación de actividades.
Elaboración de instrucciones de trabajo.
Elaboración de un plan de prevención de riesgos.
Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto.
Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
Indicadores de garantía de la calidad del proyecto.

d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto:

Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las 
seleccionadas.

Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
Determinación de las variables susceptibles de evaluación.
Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.
Control de calidad de proceso y producto final.
Registro de resultados.

10. Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 1384.
Contenidos:

a) Búsqueda activa de empleo:

Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 
profesional. cv
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Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico.

Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y de 
los frutos previstos.

Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico.

Planificación de la propia carrera:

Establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo plazo, compatibles con 
necesidades y preferencias.

Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada.

Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del 
sector.

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus.
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.
El proceso de toma de decisiones.
Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan de 

carrera, formación y aspiraciones.

b) Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 
organización.

Clases de equipos en el sector de la anatomía patológica según las funciones que 
desempeñan.

Análisis de la formación de los equipos de trabajo.
Características de un equipo de trabajo eficaz.
La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus 

integrantes.
Definición de conflicto: Características, fuentes y etapas del conflicto.
Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje.

c) Contrato de trabajo:

El derecho del trabajo.
Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales.
Análisis de la relación laboral individual.
Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral.
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Representación de las trabajadoras y trabajadores.
Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses del personal de 

la empresa y el empresariado.
Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior 

en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.
Conflictos colectivos de trabajo.
Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación y teletrabajo, entre otros.
Beneficios para las trabajadoras y trabajadores en las nuevas organizaciones: 

flexibilidad y beneficios sociales, entre otros.

d) Seguridad Social, empleo y desempleo:

El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.
Estructura del sistema de la Seguridad Social. cv
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Determinación de las principales obligaciones del empresariado y su personal en 
materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

La acción protectora de la Seguridad Social.
Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.
Concepto y situaciones protegibles por desempleo.
Sistemas de asesoramiento al personal de la empresa respecto a sus derechos y 

deberes.

e) Evaluación de riesgos profesionales:

Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad profesional.
Valoración de la relación entre trabajo y salud.
Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.
El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
Riesgos específicos en el sector de la anatomía patológica.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador o trabajadora que 

pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

f) Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
Gestión de la prevención en la empresa.
Representación de las trabajadoras y trabajadores en materia preventiva.
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Planificación de la prevención en la empresa.
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
Elaboración de un plan de emergencia en una pequeña o mediana empresa del sector.

g) Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
Primeros auxilios. Urgencia médica. Conceptos básicos.
Aplicación de técnicas de primeros auxilios.
Formación al personal de la empresa en materia de planes de emergencia.
Vigilancia de la salud de las trabajadoras y trabajadores.

11. Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Código: 1385.
Contenidos:

a) Iniciativa emprendedora:

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en el 
ámbito de la anatomía patológica y el citodiagnóstico (materiales, tecnología y organización 
de la producción, entre otras).

La cultura emprendedora como necesidad social.
El carácter emprendedor.
Factores claves de las personas emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
La colaboración entre personas emprendedoras.
La actuación de las personas emprendedoras como empleadas de una empresa 

relacionada con la anatomía patológica y el citodiagnóstico.
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La actuación de las personas emprendedoras como empresarias en el sector de la 
anatomía patológica.

El riesgo en la actividad emprendedora.
Concepto de empresariado. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
Objetivos personales versus objetivos empresariales.
Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la anatomía patológica y el 

citodiagnóstico.
Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad de la anatomía patológica 

en el ámbito local.

b) La empresa y su entorno:

Funciones básicas de la empresa.
La empresa como sistema.
El entorno general de la empresa.
Análisis del entorno general de una empresa relacionada con la anatomía patológica.
El entorno específico de la empresa.
Análisis del entorno específico de una empresa relacionada con la anatomía patológica.
Relaciones de una empresa o laboratorio de patología y citodiagnóstico con su 

entorno.
Relaciones de una empresa o laboratorio de patología y citodiagnóstico con el conjunto 

de la sociedad.
La cultura de la empresa: imagen corporativa.
La responsabilidad social.
El balance social.
La ética empresarial.
Responsabilidad social y ética de las empresas del sector de la anatomía patológica.

c) Creación y puesta en marcha de una empresa:

Concepto de empresa.
Tipos de empresa.
La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
La fiscalidad en las empresas.
Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios.
Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
Viabilidad económica y viabilidad financiera de una empresa relacionada con la 

anatomía patológica.
Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto de una empresa 

relacionada con la anatomía patológica.
Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para las pymes relacionadas con 

laboratorios de patología y citodiagnóstico.
Plan de empresa: Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

d) Función administrativa:

Concepto de contabilidad y nociones básicas.
Operaciones contables: Registro de la información económica de una empresa.
La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.
Análisis de la información contable.
Obligaciones fiscales de las empresas.
Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
Gestión administrativa de una empresa relacionada con la anatomía patológica.
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12. Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 1386.
Contenidos:

a) Identificación de la estructura y organización empresarial:

Estructura y organización empresarial del sector de la anatomía patológica.
Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la anatomía patológica.
Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.
Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.
Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 

profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.
Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.

b) Aplicación de hábitos éticos y laborales:

Actitudes personales: Empatía, puntualidad.
Actitudes profesionales: Orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, 

renovación y eliminación.
Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de 

trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros.

c) Gestión de muestras biológicas:

Interpretación de los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de 
muestra que se desea obtener.

Manejo de las aplicaciones informáticas del laboratorio.
Gestión de la recogida de los diferentes tipos de muestras.
Clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios de 

análisis correspondientes.
Selección las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras.
Aplicación de los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su 

procesamiento y análisis.
Aplicación de los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación 

de productos químicos y biológicos, según la normativa vigente.

d) Manejo de muestras biológicas:

Identificación del tipo de material de laboratorio.
Aplicación de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el 

laboratorio.
Selección de reactivos.
Identificación de equipos básicos e instrumentos de laboratorio. Aplicaciones.
Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización 

y mantenimiento de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.
Realización de disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.
Aplicación de procedimientos de separación de substancias.
Valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.
Realización de técnicas de microscopía aplicando herramientas de digitalización y 

envío de imágenes.
Aplicación de sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.
Identificación de los procesos que se van a realizar en citogenética y biología 

molecular. cv
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e) Realización del procedimiento e identificación macroscópica de la autopsia, 
aplicando protocolos y reconociendo patrones de normalidad y anormalidad:

Utilización de los documentos legales para realizar cada tipo de autopsia. Terminología 
que se debe utilizar.

Identificación del instrumental o equipos necesarios para la realización de cada tipo de 
autopsia.

Realización del proceso específico de preparación del cadáver.
Descripción de las anomalías, signos patológicos y artefactos, y de la etiología 

asociada.
Reconocimiento de las características macroscópicas anatómicas según patrones de 

normalidad y anormalidad.
Terminología específica en la descripción macroscópica.
Aplicación de los procedimientos de limpieza, desinfección de instrumental, equipos e 

instalaciones.
Aplicación de las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental en todo el proceso.

f) Realización del procesamiento citológico y tisular, aplicando protocolos de 
tratamiento de las muestras:

Preparación del material, reactivos y equipos en función de las operaciones que se van 
a realizar.

Preparación y fijación de la muestra.
Realización de bloques de tejidos. Métodos de inclusión. Selección.
Aplicación de técnicas de corte según el material del bloque, equipo y técnica.
Aplicación de técnicas de tinción.
Utilización de técnicas histoquímicas, enzimohistoquímicas e inmunohistoquímicas.
Identificación de los errores en el proceso.
Aplicación de las medidas de seguridad y prevención de riesgos físicos, químicos y 

biológicos.
Aplicación del protocolo de eliminación de residuos generados.

g) Análisis de citologías ginecológicas y generales. Patrones de normalidad y 
anormalidad celular. Relación existente:

Valoración de los requisitos de idoneidad de la muestra.
Detección y marcaje de artefactos y contaminantes en las citopreparaciones.
Definición de los patrones de normalidad celular en la muestra citológica.
Identificación de las características de un patrón citopatológico característico de cada 

patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.
Descripción de las alteraciones celulares en procesos neoplásicos benignos y 

malignos.
Correlación de los hallazgos citopatológicos con los datos clínicos.
Aplicación de la terminología médico-clínica adecuada.
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ANEXO II

Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales

Ciclo Formativo de Grado Superior: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Módulo profesional Duración 
(horas)

Primer curso 
(h/semana)

Segundo curso

2 trimestres 
(h/semana)

1 trimestre 
(horas)

1367. Gestión de muestras biológicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 6

1368. Técnicas generales de laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 5

1369. Biología molecular y citogenética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5

1370. Fisiopatología general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 6

1384. Formación y orientación laboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3

1385. Empresa e iniciativa emprendedora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2

Horario reservado para el módulo impartido en inglés. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3

1379. Necropsias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3

1380. Procesamiento citológico y tisular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9

1381. Citología ginecológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 8

1382. Citología general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 8

Horario reservado para el módulo impartido en inglés. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2

1386. Formación en centros de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 400

1383. Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico. . . . . . . . . . . . . . 40 40

   Total en el ciclo formativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 30 30 440

ANEXO III

Módulos susceptibles de ser impartidos en lengua inglesa.

1367. Gestión de muestras biológicas.
1368. Técnicas generales de laboratorio.
1369. Biología molecular y citogenética.
1370. Fisiopatología general.
1380. Procesamiento citológico y tisular.
1381. Citología ginecológica.
1382. Citología general.
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ANEXO IV

Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

Espacio formativo
Superficie m²

30 alumnos o alumnas 20 alumnos o alumnas

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 40

Laboratorio de biología molecular y anatomía patológica . . . . . . . . . . . . . 100 80

Aula técnica de citodiagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 40

Equipamientos mínimos:

Espacio formativo Equipamiento

Aula polivalente.
Ordenadores instalados en red, sistemas de proyección e internet.
Medios audiovisuales.
Programas informáticos de aplicación.

Laboratorio de biología molecular 
y anatomía patológica.

Estufa.
Microscopio invertido.
Procesador de tejidos y armario de almacenamiento de piezas quirúrgicas formuladas.
Armario de seguridad de sustancias inflamables.
Armario de seguridad frigorífico.
Campana extractora.
Estufa de laboratorio (2).
Microtomos (1 × 4 alumnos o alumnas).
Placas frías (1 × cada 2 microtomos).
Baño termostático.
Baños de inclusión.
Estación de parafina o dispensadores de parafina.
Placas frías.
Placa termostática.
Citocentrífuga.
Equipos de tinción.
Instrumental de necropsias.
Nevera.
Congelador.
Balanzas, agitadores y pH-metros.
Material volumétrico.
Microscopios.
Espacio para la colocación de equipos informáticos que se conecten a los microscopios.
Cámara fotográfica digital para macro y microfotografía.
Mesa de reproducción.

Aula técnica de citodiagnóstico. Microscopios.
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