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>



Sanidad

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a en Cuidados 
Auxiliares de 
Enfermería (LOGSE)

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Preparar los materiales y procesar la informa-

ción de la consulta/unidad en las áreas de su 
competencia.

•  Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al pa-
ciente/cliente.

•  Cuidar las condiciones sanitarias del entorno 
del paciente y del material/instrumental sani-
tario utilizado en las distintas consultas/unida-
des/servicios.

•  Colaborar en la prestación de cuidados psíqui-
cos al paciente/cliente realizando, a su nivel, la 
aplicación de técnicas de apoyo psicológico y 
de educación sanitaria.

•  Realizar tareas de instrumentación en equipos 
de salud bucodental.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, 
promoción de la salud, salud bucodental, con-
sultas y residencias de ancianos.

  Atención especializada: consultas, hospitaliza-
ción, urgencias, pediatría, unidades especiales 
(UVI, UCI, etc.) geriatría, etc.

  Centros sanitarios, centros balneoterápicos, de-
partamentos de asuntos sociales de Ministerios, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

 

¿Cuáles son las salidas profesionales?
En el sector sanitario en empresas privadas o pú-
blicas del sector o creando mi propia empresa.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Sanidad

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a en 
Emergencias 
Sanitarias

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Evacuar al paciente o víctima utilizando las téc-

nicas de movilización e inmovilización y ade-
cuando la conducción a las condiciones del mis-
mo, para realizar un traslado seguro al centro 
sanitario de referencia.

•  Aplicar técnicas de soporte vital básico ventila-
torio y circulatorio en situación de compromiso 
y de atención básica inicial en otras situaciones 
de emergencia.

•  Colaborar en la clasificación de las víctimas en 
todo tipo de emergencias y catástrofes.

•  Prestar apoyo psicológico básico al paciente, 
familiares y afectados en situaciones de crisis 
y emergencias sanitarias.

•  Atender la demanda de asistencia sanitaria re-
cibida en los centros gestores de tele-operación 
y tele-asistencia.

•  Ayudar al personal médico y de enfermería en 
la prestación del soporte vital avanzado al pa-
ciente en situaciones de emergencia sanitaria.

•  Verificar el funcionamiento básico de los equi-
pos médicos y medios auxiliares del vehículo 
sanitario.

•  Controlar y reponer las existencias de material 
sanitario.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Transporte Sanitario.

  Emergencias Sanitarias.

  Teleasistencia.

  Centros de Coordinación de Urgencias y Emer-
gencias.

 

¿Cuáles son las salidas profesionales?
En el sector sanitario relacionado con el traslado 
de pacientes o víctimas y la prestación de aten-
ción sanitaria y psicológica inicial, colaborando en 
la preparación y desarrollo de la logística sanita-
ria ante emergencias colectivas o catástrofes, así 
como participando en la preparación de planes 
de emergencia y dispositivos de riesgo previsible 
del ámbito de la protección civil.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Sanidad

Duración del estudio: 
2.000 horas

> Técnico/a en Farmacia y 
Parafarmacia

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Asistir en la dispensación de productos farma-

céuticos informando de sus características a los 
usuarios.

•  Asistir en la elaboración de productos farma-
céuticos y parafarmacéuticos.

•  Preparar los productos farmacéuticos para su 
distribución a las distintas unidades hospitala-
rias, bajo supervisión del facultativo.

•  Obtener valores de parámetros somatométricos 
de constantes vitales del usuario.

•  Efectuar controles analíticos.

•  Mantener el material, el instrumental, los equi-
pos y la zona de trabajo en óptimas condiciones 
para su utilización.

•  Fomentar en los usuarios hábitos de vida sa-
ludables para mantener o mejorar su salud y 
evitar la enfermedad.

•  Tramitar la facturación de recetas manejando 
aplicaciones informáticas.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Farmacia.

  Auxiliar de Farmacia.

  Almacén de Medicamentos.

  Farmacia Hospitalaria.

  Establecimientos de Parafarmacia.

 

¿Cuáles son las salidas profesionales?
En establecimientos de venta de productos far-
macéuticos, parafarmacéuticos y en general 
productos relacionados con la salud humana o 
animal, así como con la cosmética, fitoterapia y 
otros; en pequeños laboratorios de elaboración 
de productos farmacéuticos y afines.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Sanidad

Duración del estudio: 
2.000 horas

> Técnico/a Superior en 
Dietética (LOGSE)

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Organizar y gestionar, a su nivel, el área de tra-

bajo asignada en la unidad/gabinete.

•  Elaborar y supervisar dietas adaptadas a per-
sonas y colectivos, según sus necesidades nu-
tricionales.

•  Elaborar y supervisar dietas adaptadas a pacien-
tes y colectivos, según su patología específica.

•  Controlar y supervisar la composición cualitati-
va de los alimentos para determinar su calidad 
higiénico-dietética.

•  Supervisar la conservación, manipulación y 
transformación de los alimentos de consumo 
humano.

•  Promover la salud de las personas y de la co-
munidad a través de la educación alimentaria, 
mediante actividades de promoción y educa-
ción para la salud.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Técnico/a en Dietética y Nutrición.

  Dietista.

  Responsable de alimentación en empresas de 
cáterin.

  Técnico/a en higiene de los alimentos.

  Consultor/a de alimentación.

  Educador/a sanitario.

Podrán trabajar tanto en atención primaria como 
en los servicios generales de promoción de la sa-
lud. También en los sectores de hostelería, res-
tauración e industrias alimentarias.

Los principales subsectores donde puede desa-
rrollar su actividad son:

  Atención primaria y comunitaria: promoción de 
la salud, consultas, unidades de apoyo (salud 
mental, pediatría, higiene bucodental y geria-
tría).

  Salud pública: servicios de higiene de los ali-
mentos.

  Servicios generales hospitalarios: unidades/
servicios de dietética y nutrición.

  Servicios de Restauración: cocinas de hospita-
les, empresas de cáterin, restaurantes y hote-
les, comedores colectivos.

  La audición en equipos asistenciales. 

¿Cuáles son las salidas profesionales?
En el sector sanitario público y privado, en em-
presas privadas del sector o creando mi propia 
empresa.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Sanidad

Duración del estudio: 
2.000 horas

> Técnico/a Superior en 
Imagen para el Diagnóstico 
y Medicina Nuclear

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Organizar y gestionar el área de trabajo del 

técnico, según procedimientos normalizados 
y aplicando técnicas de almacenamiento y de 
control de existencias.

•  Diferenciar imágenes normales y patológicas a 
niveles básicos, aplicando criterios anatómicos.

•  Verificar el funcionamiento de los equipos, apli-
cando procedimientos de calidad y seguridad.

•  Verificar la calidad de las imágenes médicas ob-
tenidas, siguiendo criterios de idoneidad y de 
control de calidad del procesado.

•  Obtener imágenes médicas, utilizando equipos 
de rayos X, de resonancia magnética y de me-
dicina nuclear, y colaborar en la realización de 
ecografías, y/o en aquellas otras técnicas de uso 
en las unidades o que se incorporen en el futuro.

•  Asegurar la confortabilidad y la seguridad del pa-
ciente de acuerdo a los protocolos de la unidad

•  Obtener radiofármacos en condiciones de segu-
ridad para realizar pruebas de diagnóstico por 
imagen o tratamiento.

•  Realizar técnicas analíticas diagnósticas em-
pleando los métodos de radioinmunoanálisis

•  Aplicar procedimientos de protección radiológi-
ca según los protocolos establecidos para pre-
venir los efectos biológicos de las radiaciones 
ionizantes.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Técnico/a superior en imagen para el diagnóstico.

  Técnico/a especialista en radiodiagnóstico.

  Técnico/a especialista en medicina nuclear.

  Personal técnico en equipos de radioelectrolo-
gía médica.

  Personal técnico en protección radiológica.

  Personal técnico en radiología de investigación 
y experimentación.

  Delegado/a comercial de productos hospitala-
rios y farmacéuticos.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Sector sanitario público y privado, en unidades 
de radiodiagnóstico y de medicina nuclear, en 
centros de investigación y en institutos anatómi-
co-forenses o de medicina legal, así como en cen-
tros veterinarios y de experimentación animal, y 
delegaciones comerciales de productos hospita-
larios, farmacéuticos y técnicos de aplicaciones 
en electromedicina. Realiza su trabajo bajo la 
supervisión del médico especialista correspon-
diente y el supervisor de la instalación, con la 
correspondiente acreditación como operador de 
instalaciones radiactivas otorgado por el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN). Su actividad profe-
sional está sometida a regulación por la Adminis-
tración sanitaria estatal.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Sanidad

Duración del estudio: 
2.000 horas

> Técnico/a Superior  en  
Laboratorio Clínico y 
Biomédico

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Organizar y gestionar a su nivel el área de tra-

bajo, realizando el control de existencias según 
los procedimientos establecidos.

•  Obtener las muestras biológicas, según proto-
colo específico de la unidad, y distribuirlas en 
relación con las demandas clínicas y/o analíti-
cas, asegurando su conservación a lo largo del 
proceso.

•  Garantizar la calidad del proceso, asegurando la 
trazabilidad, según los protocolos establecidos.

•  Verificar el funcionamiento de los equipos, apli-
cando procedimientos de calidad y seguridad.

•  Acondicionar la muestra para su análisis, apli-
cando técnicas de procesamiento pre analítico y 
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad 
establecidos.

•  Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resul-
tados obtenidos en los análisis, utilizando las 
aplicaciones informáticas.

•  Aplicar técnicas de análisis genético a muestras 
biológicas y cultivos celulares, según los proto-
colos establecidos.

•  Realizar determinaciones analíticas de paráme-
tros bioquímicos, siguiendo los protocolos nor-
malizados de trabajo y cumpliendo las normas 
de calidad.

•  Realizar análisis microbiológicos en muestras 
biológicas y cultivos, según los protocolos de 
seguridad y protección ambiental.

•  Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando 
procedimientos en función de la determinación 
solicitada.

•  Realizar técnicas de análisis hematológico, si-
guiendo los protocolos establecidos.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Técnico/a superior en laboratorio de diagnós-
tico clínico.

  Técnico/a especialista en laboratorio.

  Ayudante técnico en laboratorio de investiga-
ción y experimentación.

  Ayudante técnico en laboratorio de toxicología.

  Delegado/a comercial de productos hospitala-
rios y farmacéuticos.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Sector sanitario, en organismos e instituciones 
del ámbito público y en empresas privadas, en 
el área del laboratorio de análisis clínicos y en 
el diagnóstico, tratamiento, gestión, e investiga-
ción. Actúan como trabajadores dependientes, 
pudiendo ser el organismo o institución pequeño, 
mediano o grande. Su actividad profesional está 
sometida a regulación por la Administración sa-
nitaria estatal.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Sanidad

Duración del estudio: 
2.000 horas

> Técnico/a Superior en 
Salud Ambiental (LOGSE)

¿Qué voy a aprender y hacer?
• Organizar y gestionar a su nivel el área de tra-
bajo, realizando el control de existencias según 
los procedimientos establecidos.

• Obtener las muestras biológicas, según proto-
colo establecido en la unidad, y distribuirlas en 
relación con las demandas clínicas y/o analíticas, 
asegurando su conservación a lo largo del pro-
ceso.

• Garantizar la calidad del proceso, asegurando 
la trazabilidad, según los protocolos establecidos.

• Verificar el funcionamiento de los equipos, apli-
cando procedimientos de calidad y seguridad.

• Acondicionar la muestra para su estudio, apli-
cando técnicas de procesamiento preanalítico y 
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad 
establecidos.

• Aplicar técnicas de análisis genético a muestras 
biológicas y cultivos celulares, según los protoco-
los establecidos.

• Realizar la aproximación diagnóstica de mues-
tras citológicas no ginecológicas, en función de 
los patrones celulares.

• Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de bio-
logía molecular, seleccionando los procedimien-
tos en función de la determinación solicitada.

• Aplicar procedimientos técnicos en la realiza-
ción de necropsias clínicas o médicolegales, re-
gistrando datos según los protocolos.

• Realizar técnicas necrópsicas, bajo la supervi-
sión del patólogo, obteniendo muestras identifi-
cadas y recomponiendo el cadáver.

• Asegurar el cumplimiento de las normas y me-
didas de protección ambiental y personal, identi-
ficando la normativa aplicable.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Técnica / técnico superior en anatomía patoló-
gica y citología.

  Técnica / técnico especialista en anatomía pato-
lógica y citología.

  Citotécnica / citotécnico.

  Ayudante de forensía.

  Prosector / prosectora de autopsias clínicas y 
médico-legales.

  Tanatopractor / tanatopractora

  Colaborador / colaboradora y asistente en bio-
logía molecular.

  Colaborador / colaboradora y asistente de in-
vestigación.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional desarrolla su actividad en el 
sector sanitario, en organismos e instituciones 
del ámbito público y en empresas privadas, tan-
to en atención primaria como en especializada, 
así como en centros de investigación. Realizan su 
trabajo bajo la supervisión del facultativo corres-
pondiente.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Sanidad

Duración del estudio: 
2.000 horas

> Técnico/a Superior en 
Radioterapia y Dosimetría

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Organizar y gestionar el área de trabajo del téc-

nico dentro del servicio de radioterapia y/o el 
de radiofísica hospitalaria, según procedimien-
tos normalizados y aplicando técnicas de alma-
cenamiento y de control de existencias.

•  Diferenciar imágenes normales y patológicas. a 
niveles básicos, aplicando criterios anatómicos.

•  Verificar el funcionamiento de los equipos, apli-
cando procedimientos de calidad y seguridad.

•  Verificar la calidad de las imágenes médicas ob-
tenidas, siguiendo criterios de idoneidad y de 
control de calidad del procesado.

•  Elaborar los complementos y accesorios nece-
sarios para la simulación del tratamiento de ra-
dioterapia, utilizando los materiales adecuados.

•  Aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial, si-
guiendo los procedimientos técnicos de la unidad.

•  Obtener imágenes para simular el tratamiento 
radioterápico, empleando los complementos y 
accesorios adecuados según las características 
del paciente y la región corporal.

•  Realizar la dosimetría clínica mediante la simu-
lación virtual del tratamiento.

•  Aplicar tratamientos de radioterapia siguiendo 
criterios de optimización del tratamiento.

•  Realizar la dosimetría física de los equipos de 
tratamiento según las condiciones del progra-
ma de garantía de calidad.

•  Aplicar procedimientos de protección radiológi-
ca según los protocolos establecidos.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Técnico/a superior en radioterapia.

  Técnico/a especialista en radioterapia.

  Personal auxiliar de los servicios de protección 
radiológica.

  Delegado/a comercial de equipos de radioelec-
trología médica.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Sector sanitario, en organismos e instituciones 
del ámbito público y en empresas privadas, en 
unidades de oncología radioterápica, en uni-
dades/servicios de Radiofísica Hospitalaria, en 
unidades técnicas de protección radiológica y en 
centros de investigación. Realizan su trabajo bajo 
la supervisión del facultativo correspondiente 
y el supervisor de la instalación, con la corres-
pondiente acreditación como operador de insta-
laciones radiactivas otorgada por el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN). Su actividad profesional 
está sometida a regulación por la Administración 
sanitaria estatal.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org


