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Presentación 
Durante esta Formación Profesional (FP) de Técnico de Laboratorio vas a adquirir los 

conocimientos necesarios para poder realizar estudios analíticos de muestras 

biológicas humana y trabajar en las funciones de apoyo clínico. 

 

La formación recibida en Ceifor Estudios te permitirá presentarte a las pruebas libres 

de acceso a la titulación oficial de (FP) de Técnico de Laboratorio. 

¿Qué voy a aprender? 

 
Durante este Ciclo Formativo de Técnico de Laboratorio podrás aprender a: 

 

• Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, 

utilizando las aplicaciones informáticas. 

• Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, 

según los protocolos establecidos. 

• Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los 

protocolos normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad. 

• Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de 

existencias según los procedimientos establecidos. 

 

Salidas 

 
• 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 
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¿Cuáles son sus requisitos? 

 
Puedes acceder a un ciclo formativo de grado medio cuando reúnas alguno de los 

siguientes requisitos: 

 

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de 

haber superado todas las materias del Bachillerato. 

• Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental. 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

de un nivel académico superior. 

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a 

efectos académicos. 

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 

requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de 

la prueba). 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 

 

Temario Abreviado 
• Operaciones básicas de laboratorio. 

• Ensayos físicos y fisico-químicos. 

• Química básica. 

• Química analítica clásica. 

• Química analítica instrumental. 

• Pruebas microbiológicas. 

• Información y seguridad en el laboratorio. 

• Formación y orientación laboral. 

• Formación en centros de trabajo. 
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