
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO  

GRADO SUPERIOR DIETÉTICA  
 

Familia Profesional: SANIDAD 
Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos 
 

Competencias: 
 

 Organizar y gestionar, a su nivel, el área de trabajo asignada en la 
unidad/gabinete. 

 Elaborar y supervisar dietas adaptadas a personas y colectivos, 
según necesidades nutricionales. 

 Elaborar y supervisar dietas adaptadas a pacientes y colectivos, 
según su patología específica. 

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

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

 Promover la salud de las personas y de la comunidad a través de la 
educación alimentaria, mediante actividades de promoción y 
educación para la salud. 

 

Puestos de Trabajo: 
 

 Técnico en Dietética. 

 Dietista. 

 Responsable de alimentación en empresas de catering. 

 Técnico en higiene de los alimentos. 

 Consultor de alimentación. 

 Educador sanitario. 

 Salud pública: servicios de higiene de los alimentos. 

 
 

 

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

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

  Servicios de Restauración: cocinas de hospitales, empresas de 
catering, restaurantes y hoteles, comedores colectivos. 

Módulos: 
 

CURSO MÓDULO 
HORAS 

ANUALES 

1º Organización y gestión del área de trabajo 
asignada en la Unidad/ Gabinete de Dietética 

95 

1º Alimentación equilibrada 320 

1º Control alimentario 190 

1º Fisiopatología aplicada a la dietética 225 

1º Relaciones en el entorno de trabajo 65 

1º Formación y orientación laboral 65 

2º Dietoterapia 240 

2º Microbiología e higiene alimentaria 240 

2º Educación sanitaria y promoción de la salud 160 

FCT Formación en Centros de Trabajo 400 

2000 

Precios y Formas de Pago: 

La reserva de plaza se formalizará en el momento de aportar 

justificante de ingreso de matrícula, cuando proceda, o del pago 

único. El centro requerirá al alumno la documentación necesaria una 

vez se formalice el pago de la matrícula. 
 

PRECIO 

190€ DURANTE 24 MENSUALIDADES. 

MATRÍCULA AL COMIENZO DE CADA CURSO: 250€ 

 

 


