
 
 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
 

LABORATORIO CLÍNICO y BIOMÉDICO 
 (2000 HORAS) 

 

COMPETENCIA GENERAL 
 

Realizar estudios analíticos de muestras biológicas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las 

normas de calidad, seguridad y medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan 

como soporte a la prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a 

la investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asistencial. 
 

REQUISITOS de ACCESO 
 

 Acceso directo: estar en posesión del título de Bachiller, CFGM,  o equivalente. 

 Prueba de acceso. 

 Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
 

OCUPACIONES y PUESTOS de TRABAJO-TIPO más relevantes a los que pueden acceder 
 
 

 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. 

 

HORARIO SEMANAL 
 

Distribuidas en: 1 año y un semestre en las aulas y, un trimestre de formación en 

empresas. 
1er CURSO: (6 horas diarias en horario matutino de 8:15 a 14:45 o 

vespertino de 15:30 a 21:30) 
30h/semana 

1367. Gestión de muestras biológicas (128 h) 4 h/semana 
1368. Técnicas generales de laboratorio (288 h) 9 h/semana 

1369. Biología molecular y citogenética (256 h) 8 h/semana 
1370. Fisiopatología general (192 h) 6 h/semana 

1376. Formación y orientación laboral (96 h) 3 h/semana 
PROMOCIÓN: Los alumnos/as que no hayan superado la totalidad de los MPs de 1º curso, deberán de: 

a) Si la carga horaria de los MPs no superados es superior al 50% de las horas totales del 1º curso, el alumno/a deberá repetir 
sólo los MPs no superados y no podrá matricularse de ningún MP de 2º curso. 

b) Si la carga horaria de los MPs no superados de 1º curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno/a podrá optar 

por repetir sólo los MPs no superados, o matricularse de éstos y de MPs de 2º curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la 
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 

profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

2º CURSO: (6 horas diarias en horario matutino de 8:15 a 14:45 o 

vespertino de 15:30 a 21:30)) 
30h/semana 

1371. Análisis bioquímico (168 h) 8 h/semana 

1372. Técnicas de inmunodiagnóstico (63 h) 3 h/semana 
1373. Microbiología clínica (126 h) 6 h/semana 

1374. Técnicas de análisis hematológico (126 h) 6 h/semana 

1377. Empresa e iniciativa emprendedora (84 h) 4 h/semana 
Horas de libre configuración (63 h) 3 h/semana 

Para  realizar el MP de FORMACIÓN en CENTROS de TRABAJO es necesario tener calificación 

positiva en todos los módulos profesionales.  .  

Este módulo comenzará cuando se haya impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

Formación en Centro de Trabajo (en horario laboral de la empresa) 380 horas 

Proyecto integrado (en el centro docente) 30 horas 
 

SALIDAS UNIVERSITARIAS 
 

 Licenciado en Medicina. 

 Licenciado en Biología. 

 Licenciado en Farmacia. 

 Diplomado en Enfermería.  

 Diplomado en Fisioterapia. 

 Diplomado en Logopedia. 

 Diplomado en Podología. 

 Maestro (todas las especialidades). 

 Diplomado en Educación Social. 

 Diplomado en Terapia Ocupacional. 

 Diplomado en Trabajo Social. 

 Licenciado en Biotecnología. 
 

 

I.E.S. “San Juan Bosco” 

C/ Millán de Priego, 6 . 23007 Jaén 

Tfno: 953 36 67 53 - 54 


