Anatomia patologikoko eta zitodiagnostikoko
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Osasuna

Heziketa ziklo hau amaitzen duzunean, honako
lanbide-jarduera hauetan aritzeko kualifikatuta
egonen zara:

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Tanatopraxia
• Gorputik ehunkiak, protesiak, taupadamarkagailuak eta bestelako gailu kutsagarriak
erauztea.

Zure lanbidean arituko zara osasun-sektorean,
esparru publikoko organismo eta erakundeetan
eta enpresa pribatuetan, bai oinarrizko osasun
laguntzan, bai laguntza espezializatuan, eta
ikerketa zentroetan. Lana egiten dute behar den
fakultatiboak gainbegiraturik.
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Anatomia patologikoa eta zitologia
• Anatomia patologikoko eta zitologiako laborategi
bateko unitate bat kudeatzea.
• Nekropsia kliniko edo mediko legalak egiten
laguntzea, fakultatibo batek gainbegiraturik.
• Material biologikoaren prozesamendu integrala
eta prozesamendu osagarriak egitea, patologoak
azter ditzan.
• Zitologia ginekologikoak hautatu eta haien
hurbilpen diagnostikoa egitea, fakultatibo batek
gainbegiraturik.
• Gorputzeko likidoak eta jarioak eta puntzio bidez
lortutako inpronta eta lagin ez-ginekologikoak
hautatu eta haien hurbilpen diagnostikoa egitea,
fakultatibo batek gainbegiraturik.
• Pieza eta prestakinen argazki-erregistroa
egitea maila makroskopikoan, mikroskopikoan
eta ultramikroskopikoan, fakultatibo batek
gainbegiraturik.
• Immunohistokimikako, immunofluoreszentziako
eta biologia molekularreko teknikak aplikatzea,
fakultatibo batek gainbegiraturik.

Saiakuntza mikrobiologikoak eta
bioteknologikoak
• Saiakuntza bioteknologikoak egitea eta horien
emaitzen berri ematea.
Analisi klinikoen laborategia
• Analisi klinikoen laborategi bateko unitate bat
kudeatzea.
• Fase preanalitiko eta postanalitikoetako
prozedurak laborategi klinikoan egitea.
• Giza lagin biologikoetan analisi hematologiko eta
genetikoak egitea hemoderibatuak lortzeko.

Hauek dira arloko zeregin eta lanpostu
garrantzitsuenak:
• Anatomia patologikoko eta zitologiako goi
mailako teknikaria.
• Anatomia patologikoko eta zitologiako teknikari
espezialista.
• Zitoteknikaria.
• Auzitegi-medikuaren laguntzailea.
• Autopsia klinikoen eta mediko-legalen autopsiaegilea.
• Tanatopraxia-egilea.
• Biologia molekularreko kolaboratzailelaguntzailea.
• Ikerketako kolaboratzaile-laguntzailea.

Formación
Profesional
Grado Superior

Lagin biologikoen kudeaketa.
Laborategiko teknika orokorrak.
Biologia molekular eta zitogenetikoa.
Fisiopatologia orokorra.
Zitologia orokorra.
Lanerako prestakuntza eta orientabidea.
Ingelesa I.
Nekropsiak.
Prozesamendu zitologiko eta tisularra.
Zitologia ginekologikoa.
Anatomia patologikoko eta zitodiagnostikoko
proiektua.
• Enpresa eta ekimena.
• Lantokiko prestakuntza.

Sanidad

Técnico /a
superior
en anatomía
patológica y
citodiagnóstico
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Anatomía patológica y citología
• Gestionar una unidad de un laboratorio de
anatomía patológica y citología.
• Colaborar en la realización de necropsias
clínicas o médico legales, bajo la supervisión
del facultativo.
• Realizar el procesamiento integral y los
complementarios del material biológico para su
estudio por el patólogo.
• Realizar la selección y aproximación
diagnóstica de citologías.
• ginecológicas, bajo la supervisión del
facultativo.
• Realizar la selección y aproximación
diagnóstica de citologías de líquidos y
secreciones corporales, improntas y muestras
no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la
supervisión del facultativo.
• Realizar el registro fotográfico de piezas
y preparaciones a nivel macroscópico,
microscópico y ultramicroscópico, bajo la
supervisión del facultativo.
• Aplicar técnicas de inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia y biología molecular, bajo
la supervisión del facultativo.

Cualificaciones profesionales incompletas
Tanatopraxia
• Realizar extracciones de tejidos, prótesis,
marcapasos y otros dispositivos contaminantes
del cadáver.
Ensayos microbiológicos y biotecnológicos
• Realizar ensayos biotecnológicos, informando
de los resultados.
Laboratorio de análisis clínicos
• Gestionar una unidad de un laboratorio de
análisis clínicos.
• Realizar los procedimientos de las fases
preanalítica y postanalítica en el laboratorio
clínico.
• Realizar análisis hematológicos y genéticos en
muestras biológicas humanas y procedimientos
para obtener hemoderivados.

Sanidad

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Desarrollarás tu actividad profesional en el
sector sanitario, en organismos e instituciones
del ámbito público y en empresas privadas, tanto
en atención primaria como en especializada,
así como en centros de investigación. Realizan
su trabajo bajo la supervisión del facultativo
correspondiente.
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•
•

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Técnico/a superior en anatomía patológica
y citología.
• Técnico/a especialista en anatomía patológica
y citología.
• Citotécnico.
• Ayudante de forensía.
• Prosector/a de autopsias clínicas y médicolegales.
• Tanatopractor/a.
• Colaborador /a y asistente en biología
molecular.
• Colaborador/a y asistente de investigación.
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Gestión de muestras biológicas.
Técnicas generales de laboratorio.
Biología molecular y citogenética.
Fisiopatología general.
Citología general.
Formación y orientación laboral.
Inglés I.
Necropsias.
Procesamiento citológico y tisular.
Citología ginecológica.
Proyecto de Anatomía patológica y
Citodiagnóstico.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Osasuna
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goi mailako
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Técnico /a superior
en anatomía patológica y citodiagnóstico
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