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TÉCNICO SUPERIOR EN 
LABORATORIO CLÍNICO Y 
BIOMÉDICO

El técnico en laboratorio clínico y biomédico ejerce su actividad en el 
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 investigación.

Actúan como trabajadores dependientes, pudiendo ser el organismo o 
institución pequeño, mediano o grande.

Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración 
sanitaria estatal.

Además de la calidad educativa ofrecida a través de nuestro profesorado, 
nos esforzamos cada día por  fomentar el desarrollo de valores personales, 
de capacidades y habilidades para el desempeño de esta profesión.

SALIDAS PROFESIONALES
 » 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.

Servicio de Información y Admisión
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
41930 Bormujos. Sevilla

Teléfono: 954 48 80 00
info@ceuandalucia.es

www.ceuandalucia.es



PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 

BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros pueden 
optar a una amplia convocatoria de 
Becas y Ayudas.
Entre ellas cabe destacar las siguientes:
 » Beca General del Estado 
 » Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

 » Becas de Colaboración de la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU

PRIMER CURSO horas

Biología molecular y citogenética 256
Fisiopatología general 192
Técnicas generales de laboratorio 288
Gestión de muestras biológicas 128
Formación y orientación laboral 96

SEGUNDO CURSO horas

Análisis bioquímico 168
Microbiología clínica 126
Técnicas de análisis hematológico 126
Técnicas de inmunodiagnóstico 63
Empresa e iniciativa emprendedora 84
Horas de libre configuración 63
Proyecto de laboratorio clínico y biomédico 30
Formación en centros de trabajo 380


