
PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO

Sanidad



SANIDAD

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Emergencias Sanitarias
Farmacia y Parafarmacia
Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE)

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Audiología Protésica
Documentación y Administración Sanitarias
Higiene Bucodental
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Laboratorio Clínico y Biomédico
Ortoprótesis y Productos de ApoyoOrtoprótesis y Productos de Apoyo
Prótesis Dentales
Radioterapia y Dosimetría
Dietética (LOGSE)



SANIDAD
EMERGENCIAS SANITARIAS

Transporte Sanitario. 
Emergencias Sanitarias. 
Teleasistencia. 
Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias.



SANIDAD
FARMACIA Y PARAFARMACIA

Farmacia. 
Farmacia Hospitalaria.
Auxiliar de Farmacia. 
Almacén de Medicamentos. 
Establecimientos de Parafarmacia



SANIDAD
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, promoción de la 
salud, salud bucodental, consultas y residencias de ancianos. 
Atención especializada: consultas, hospitalización, urgencias, 
pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, etc.) geriatría, etc. 
Centros sanitarios, centros balneoterápicos, departamentos 
de asuntos sociales de Ministerios, Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos.y Ayuntamientos.



SANIDAD
ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO
Técnica / técnico superior en anatomía patológica y citología.
Técnica / técnico especialista en anatomía patológica y citología.
Citotécnica / citotécnico.
Ayudante de forensía.
Prosector / prosectora de autopsias clínicas y médico-legales.
Tanatopractor / tanatopractora
Colaborador / colaboradora y asistente en biología molecular.Colaborador / colaboradora y asistente en biología molecular.
Colaborador / colaboradora y asistente de investigación.



SANIDAD
AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

Audioprotésica / audioprotésico.
Especialista audioprotesista.
Elaborador / elaboradora de moldes y protectores auditivos.
Técnica / técnico en medición de nivel sonoro.
Audiometrista.



SANIDAD
DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS
Técnica / técnico superior en documentación sanitaria.
Responsable técnica / técnico de codificación de documentación sanitaria.
Responsable técnica / técnico de archivos de historias clínicas.
Responsable técnica / técnico de tratamiento y diseño documental sanitario.
Responsable técnica / técnico de sistemas de información asistencial 
sanitaria.
Responsable técnica / técnico de evaluación y control de calidad de Responsable técnica / técnico de evaluación y control de calidad de 
la prestación sanitaria.
Responsable técnica / técnico de gestión de procesos 
administrativo-clínicos.
Responsable de administración de unidades, departamento o 
centros sanitarios.
Asistente de equipos de investigación biomédica.
Secretaria / secretario de servicios sanitarios.Secretaria / secretario de servicios sanitarios.



SANIDAD
HIGIENE BUCODENTAL

Técnica / técnico superior en Higiene Bucodental.
Técnica / técnico especialista higienista dental.
Higienista bucodental.
Educador / educadora en salud bucodental



SANIDAD
IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR
Técnica / técnico superior en imagen para el diagnóstico.
Técnica / técnico especialista en radiodiagnóstico.
Técnica / técnico especialista en medicina nuclear.
Personal técnico en equipos de radioelectrología médica.
Personal técnico en protección radiológica.
Personal técnico en radiología de investigación y experimentación.
Delegada / delegado comercial de productos hospitalarios y Delegada / delegado comercial de productos hospitalarios y 
farmacéuticos



SANIDAD
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

Técnica / técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
Técnica / técnico especialista en laboratorio.
Ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación.
Ayudante técnico en laboratorio de toxicología.
Delegada / delegado comercial de productos hospitalarios y 
farmacéuticos.



SANIDAD
ORTOPRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO
Técnica / técnico superior en ortoprotésica
Técnica / técnico ortopédico.
Técnica / técnico en productos de apoyo
Técnica / técnico en adecuación del entorno y accesibilidad.
Responsable técnico de establecimientos de adaptación y/o 
distribución de productos ortoprotésicos.
Responsable técnico de la fabricación en serie de productos Responsable técnico de la fabricación en serie de productos 
ortoprotésicos y productos de apoyo.
Responsable técnico de la fabricación a medida de productos 
ortoprotésicos y productos de apoyo
Responsable técnico de taller de ortopedia hospitalario.
Visitador / visitadora-promotor / promotora sanitario.
Asesor / asesora de productos y servicios del sector. 



SANIDAD
PRÓTESIS DENTALES

Técnica / técnico superior en prótesis dentales.
Técnica / técnico especialista en prótesis dental.
Responsable técnico de un laboratorio de prótesis dental.
Comercial en la industria dental o depósitos dentales.
Responsable técnico en departamentos de investigación y 
desarrollo de productos en la industria dental.



SANIDAD
RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA

Técnica / técnico superior en radioterapia.
Técnica / técnico especialista en radioterapia.
Personal auxiliar de los servicios de protección radiológica.
Delegada / delegado comercial de equipos de radioelectrología 
médica



SANIDAD
DIETÉTICA

Técnico en Dietética y Nutrición.
Dietista.
Responsable de alimentación en empresas de catering.
Técnico en higiene de los alimentos.
Consultor de alimentación.
Educador sanitario.
Podrán trabajar tanto en atención primaria como en los Podrán trabajar tanto en atención primaria como en los 
servicios generales de promoción de la salud. También en los 
sectores de hostelería, restauración e industrias alimentarias.
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