Formación Profesional

Familia Sanitaria

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Y CITODIAGNÓSTICO

Sanitaria

Jesuitak Politeknikoa

(antigua Escuela de Química y Electrónica)
es un centro integrado de Formación
Profesional
(FP)
perteneciente
a
la
Compañía de Jesús. La escuela está asociada
a HETEL, es miembro fundador de Work Lan
Bizkaia y forma parte de la red Kristau
Eskola. Contamos con los certiﬁcados de
calidad ISO 9001 y la Q de Plata.
Trabajamos para formar técnicos y técnicas
competentes,
personas
autónomas
y
resolutivas y humanamente excelentes.
Nuestro objetivo es que al ﬁnalizar la etapa
educativa, nuestro alumnado sea la mejor
versión de sí mismo.

Sanitaria

¿POR QUÉ FP?
UNIVERSIDAD

La Formación Profesional es la piedra angular del sistema
educativo. Con grados medios y superiores, estos ciclos
formativos te permitirán continuar con tu formación en la
Universidad o acceder directamente al mercado laboral como
técnico/a o técnico/a superior. Se trata de un itinerario abierto
que se ajusta progresivamente a tus objetivos académicos y
profesionales.

PAU

BACHILLERATO

SIN PAU

MUNDO
LABORAL

FP-G.SUPERIOR

¿POR QUÉ JESUITAK POLITEKNIKOA?
Instalaciones en el centro de Bilbao con excelentes
equipamientos.
Profesorado con experiencia laboral en su área de
especialización.
Dos profesores/as por grupo en las clases de laboratorio o
taller.
Coordinador/a de Formación Humana para acompañar al
alumnado.
Colaboración con las mejores empresas a través de la bolsa
de trabajo.
Atención especial al alumnado que desee continuar
formándose en la universidad.

ESO

FP-G.MEDIO
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FORMACIÓN EN CENTROS
DE TRABAJO (FCT)
La Formación en Centros de Trabajo se realiza de marzo a junio del
segundo curso, tras la evaluación positiva de todos los demás
módulos. No se trata de un trabajo remunerado, sino de completar la
formación en un ambiente real y con prácticas guiadas.
Este módulo tiene una duración de 360 horas y es obligatorio. Tu
tutor/a te acompañará en la presentación en la empresa y realizará
un seguimiento de las prácticas.

FP DUAL
La FP Dual te permite alternar el aprendizaje en el aula y en la
empresa. Así, adquirirás experiencia, podrás integrar teoría y
práctica y serás una persona más competente. Durante este
periodo contarás con la orientación de un/a tutor/a académico/a y
un/a instructor/a de la empresa asociada.
Una vez ﬁnalizados los estudios, por lo general, el alumnado de FP
Dual continúa trabajando en la empresa.

TEORÍA

20%

BOLSA DE TRABAJO
Somos agencia de colocación. Contamos con una bolsa de trabajo
muy activa a la que las empresas recurren para solicitar perﬁles
concretos.

PRÁCTICA

80%

Sanitaria

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

FAMILIA SANITARIA

MATERIAS QUE IMPARTIMOS
2º CURSO

1º CURSO
Gestión de muestras biológicas

Biología molecular y citogenética

Técnicas generales de laboratorio

Citología ginecológica

Fisiopatología general

Citología general

Necropsias

Inglés técnico

Procesamiento citológico y tisular

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación y orientación laboral

Formación en centros de trabajo
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El ciclo cuenta con 2.000 horas de formación.
Las clases se imparten de 15:00 a 21:00.
Realizamos una evaluación al ﬁnal de cada
trimestre y una evaluación ﬁnal ordinaria y otra
extraordinaria.
Una vez superados todos los módulos, podrás
solicitar el título oﬁcial de Técnico/a Superior
en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

¿Cuáles son las salidas profesionales de este ciclo?
Técnico/a superior en anatomía patológica y citología.
Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología.
Citotécnico/a.
Ayudante de forensía.
Prosector/a de autopsias clínicas y médico-legales.
Tanatopractor/a.
Colaborador/a y asistente en biología molecular.
Colaborador/a y asistente de investigación.

Contamos con una bolsa de trabajo con la que ayudarte a incorporarte al
mercado laboral.
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Matriculación
Plazo de preinscripción y matriculación pendiente de concretar
por parte del Gobierno Vasco.
Contacto: equimica@indautxujesuitak.org

Jesuitak Politeknikoa
C/ Dr. Areilza 32 (Bilbao)
Teléfono: 944415978
equimica@indautxujesuitak.org
www.jesuitasindautxu.com
Conócenos y síguenos en
Facebook, Instagram y Twitter.

