
SALIDAS PROFESIONALES
PUBLICO, PRIVADO, POR CUENTA PROPIA

Estos profesionales ejercen su actividad en el sector 

sanitario, en organismos e instituciones del ámbito público 

y en empresas privadas, tanto en atención primaria como 

en especializada, así como en centros hospitalarios y de 

investigación.

Hay tres especialidades que pueden hacerlo por cuenta 

propia como autónomos.



SALIDAS PROFESIONALES

TÉCNICO SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
Y CITODIAGNÓSTICO

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

➢ Técnico/a superior en anatomía patológica y citología.

➢ Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología.

➢ Citotécnico.

➢ 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



TÉCNICO SUPERIOR EN AUDIOLOGÍA PROTÉSICA 

Además pueden ejercer su profesión en gabinetes audioprotésicos y 

en prevención de efectos de ruido ambiental.

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

➢ Técnico superior en audioprótesis.

➢ Técnico especialista audioprotesista.

➢ Técnico en elaboración de moldes y protectores auditivos.

➢ Técnico en medición de nivel sonoro.

➢ Audiometrista

SALIDAS PROFESIONALES

Imagen: https://www.euroinnova.edu.es/curso-

audiologia-protesica



TÉCNICO SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SANITARIAS 

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

➢ Técnico superior en documentación sanitaria.

➢ Responsable técnico de codificación de documentación sanitaria.

➢ Responsable técnico de archivos de historias clínicas.

➢ Responsable técnico de tratamiento y diseño documental sanitario.

➢ Responsable técnico de sistemas de información asistencial sanitaria.

➢ Responsable técnico de evaluación y control de calidad de la prestación 

sanitaria.

➢ Responsable técnico de gestión de procesos administrativo-clínicos.

➢ Responsable de administración de unidades, departamento o centros 

sanitarios.

➢ Asistente de equipos de investigación biomédica.

➢ Secretario-a de servicios sanitarios.
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Imagen: https://atlantidaformacionprofesional.es/



TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL 

Forma parte de equipos estructurados de salud bucodental, de equipos 

de atención primaria, en las unidades de promoción de la salud, y en 

consultas o gabinetes dentales privados. Pueden integrarse en un equipo 

de prevención y atención sanitaria, coordinado por un facultativo, 

prestando servicios asistenciales y preventivos a la comunidad y 

controlan la calidad de los mismos a través de actividades de vigilancia 

epidemiológica y de educación sanitaria.

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

➢ Técnico superior en Higiene Bucodental.

➢ Técnico especialista higienista dental.

➢ Higienista bucodental.

➢ Educador en salud bucodental

SALIDAS PROFESIONALES

Imagen: https://www.ceuandalucia.es/formacion-profesional/fp-grado-superior-en-higiene-bucodental/



TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
MEDICINA NUCLEAR 

Ejerce su actividad profesional en el sector sanitario público y privado, en 

unidades de radiodiagnóstico y de medicina nuclear, en centros de 

investigación y en institutos anatómico-forenses o de medicina legal, así 

como en centros veterinarios y de experimentación animal, y delegaciones 

comerciales de productos hospitalarios, farmacéuticos y técnicos de 

aplicaciones en electromedicina.

Realiza su trabajo con la correspondiente acreditación como operador de 

instalaciones radiactivas otorgado por el Consejo de Seguridad Nuclear 

(CSN).

SALIDAS PROFESIONALES

Imagen: http://trabajoparaenfermeras.com/tag/empleo



TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
MEDICINA NUCLEAR 

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

➢ Técnico superior en imagen para el diagnóstico.

➢ Técnico especialista en radiodiagnóstico.

➢ 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.

➢ Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos

SALIDAS PROFESIONALES

Imagen: http://trabajoparaenfermeras.com/tag/empleo



TÉCNICO SUPERIOR 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. 

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: 

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

SALIDAS PROFESIONALES

Imagen: https://es.dreamstime.com/photos-images/laboratorio.html



TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA

Ejerce además en unidades de oncología radioterápica, en 

unidades/servicios de radiofísica hospitalaria, en unidades técnicas de 

protección radiológica y en centros de investigación. Realizan su 

trabajo con la correspondiente acreditación como operador de 

instalaciones radiactivas otorgada por el Consejo de Seguridad 

Nuclear (CSN). 

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:  

➢ Técnico superior en radioterapia.  

➢ Técnico especialista en radioterapia.  

➢ Personal auxiliar de los servicios de protección radiológica.  

➢ Delegado comercial de equipos de radioelectrología médica
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Iimagen: https://docplayer.es/66550603-Tecnico-superior-en-radioterapia-y-dosimetria.html



TÉCNICO SUPERIOR EN SALUD AMBIENTAL

Esta figura profesional pretende dar respuesta a la demanda creciente 

que hay para desempeñar funciones relacionadas con la conservación 

del medio ambiente. En las administraciones de ámbito nacional, 

regional y local puede ejercer en caracterización, vigilancia y control 

de riesgos del ambiente para la salud: aguas de consumo humano, 

aguas de baño (ríos, mar, embalses, etc.), aguas residuales, 

contaminación atmosférica, vibraciones, productos químicos, 

ambientes interiores,

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

➢ Técnico en Salud Ambiental. 

➢ Técnico en Control de aguas de consumo. 

➢ Técnico en Contaminación atmosférica. 

➢ Técnico en Gestión de residuos.

SALIDAS PROFESIONALES

Imagen: https://www.fpgradosuperior.es/ciclo-formativo-grado-superior-salud-ambiental.html



TÉCNICO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

Podrán trabajar tanto en hospitales, en atención primaria como en los 

servicios generales de promoción de la salud. En salud pública como 

servicios de higiene de los alimentos. También en los sectores de hostelería, 

restauración e industrias alimentarias.

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

➢ Técnico en dietética y nutrición

➢ Dietista.

➢ Responsable de alimentación en empresas de catering.

➢ Técnico en higiene de los alimentos.

➢ Consultor de alimentación.

➢ Educador sanitario.

➢ Ejerce su actividad profesional en el sector sanitario

público y privado, en empresas privada del sector

o creando empresa propia.
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TÉCNICO SUPERIOR EN ORTOPRÓTESIS Y PRODUCTOS DE 
APOYO 

Ejerce su actividad en el sector socio-sanitario de la ortopedia técnica, 

como técnico o responsable técnico de los establecimientos con servicio de 

fabricación a medida o de adaptación individualizada de productos 

ortoprotésicos y productos de apoyo, sector industrial, como técnico de 

fabricación, bajo la supervisión del responsable técnico, en las empresas 

de fabricación seriada de productos sanitarios ortoprotésicos y de apoyo y 

en aquellas que no tienen la consideración de productos sanitarios.

Formando parte de equipos multidisciplinares en instituciones de 

investigación, desarrollo e innovación. 

Fabricante de productos ortoprotésicos a medida, en régimen de autónomo 

o previa constitución de una empresa, mediante la obtención de la licencia 

correspondiente.
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TÉCNICO SUPERIOR EN ORTOPRÓTESIS Y PRODUCTOS DE 
APOYO 

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:

➢ Técnico superior en ortoprotésica.

➢ Técnico ortopédico.

➢ Técnico en productos de apoyo.

➢ Técnico en adecuación del entorno y accesibilidad.

➢ Responsable técnico de establecimientos de adaptación y/o distribución 

de productos ortoprotésicos.

➢ 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/promotor sanitario.

➢ Asesor de productos y servicios del sector
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Imagen: https://www.avanzaentucarrera.com/orientacion/estudios-en-espana/fp/tecnico-superior-en-ortoprotesica/



TÉCNICO SUPERIOR EN PRÓTESIS DENTALES 

Ejerce su actividad en el sector sanitario, en empresas privadas o en 

instituciones asistenciales, como fabricante de productos sanitarios dentales a 

medida en laboratorios de prótesis dental, como trabajador autónomo o por 

cuenta ajena, y en empresas de la industria dental, como fábricas 

proveedoras de materiales y maquinaria, o en depósitos dentales, 

participando en las actividades de formación específicas de la empresa. 

También puede desarrollar su actividad en el campo de la investigación 

tecnológica dentro de empresas y como instructores en la industria dental 

impartiendo cursos básicos o avanzados sobre nuevos materiales y técnicas. 

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: 

➢ Técnico superior en prótesis dentales. 

➢ Técnico especialista en prótesis dentales.

➢ 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.
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TSS PRESENTE Y FUTURO 
PROFESIONAL


