
PROGRAMA FORMATIVO
Primer cursoPrimer curso Segundo cursoSegundo curso

• • Gestión de muestras biológicasGestión de muestras biológicas
• • Técnicas generales de laboratorioTécnicas generales de laboratorio
• • Biología molecular y citogenéticaBiología molecular y citogenética
• • Fisiopatología generalFisiopatología general
• • Formación y orientación laboralFormación y orientación laboral
• • Empresa e iniciativa emprendedoraEmpresa e iniciativa emprendedora

• • Análisis bioquímicoAnálisis bioquímico
• • Técnicas de inmunodiagnósticoTécnicas de inmunodiagnóstico
• • Microbiología clínicaMicrobiología clínica
• • Técnicas de inmunodiagnósticoTécnicas de inmunodiagnóstico
• • Microbiología clínicaMicrobiología clínica
• • Técnicas de análisis hematológicoTécnicas de análisis hematológico
• • InglésInglés
• • Formación en centros de trabajo (370 h)Formación en centros de trabajo (370 h)
• • ProyectoProyecto

CICLO FORMATIVOCICLO FORMATIVO
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR
TITULACIÓN OFICIALTITULACIÓN OFICIAL

MODALIDAD ONLINE

FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDADFORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD
Entrenamiento en Competencias para la Empleabilidad
Título Propio de Capacitación Técnica ( I y II )

LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO CLÍNICO 
Y BIOMÉDICOY BIOMÉDICO



-------

CONVIERTETE EN ...

- Trabajar en organismos e instituciones del sector público y - Trabajar en organismos e instituciones del sector público y 
privado,  en el área del laboratorio de análisis clínicos y en el privado,  en el área del laboratorio de análisis clínicos y en el 
diagnósticodiagnóstico

- Técnico en laboratorio de diagnóstico clínico- Técnico en laboratorio de diagnóstico clínico
- Técnico en laboratorio de investigación y experimentación- Técnico en laboratorio de investigación y experimentación
- Técnico en laboratorio de toxicología- Técnico en laboratorio de toxicología
- Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos- Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINELISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINE

Primer curso Primer curso   250 €             250 €  2500 €250 €             250 €  2500 €
segundo cursosegundo curso  250 €            250 €  2500 €250 €            250 €  2500 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL

* BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO * BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO 

BECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIORBECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

ministerio de educaciónministerio de educación centros Privados de centros Privados de 
FP suPeriorFP suPerior

segunda oPortunidadsegunda oPortunidad

¡ RESERVA TU PLAZA !
    Plazas limitadas 


