
Aprenderás...

DESPUÉS
de

¡Tú decides!

RESPONSABLES DE RESTAURACIÓN
EN EMPRESAS Y HOSPITALES

PROGRESIÓN UNIVERSITARIA
Española e Internacional

Hablemos,
estamos para
resolver todas

tus dudas

Haber superado prueba
acceso grado medio
(17 años cumplidos en año prueba)

ESO,
equivalentes

o superior

FP BÁSICA, TÉCNICO
TÉC. AUXILIAR

o equivalentes
o o

EMPLEO

ESTUDIO

ANTES
de

GRADO
MEDIO

ELEM02
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Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones

CON

EDUCADOR SANITARIO

TÉCNICO/A EN DIETÉTICA
Y NUTRICIÓN, DIETISTA

TÉCNICO/A EN HIGIENE
DE LOS ALIMENTOS

CONSULTOR/A DE ALIMENTACIÓN

Organizar y 
gestionar, a su 

nivel, el área de 
trabajo asignada 

en la unidad 
/gabinete Supervisar la 

conservación, 
manipulación y 

transformación de los 
alimentos de 

consumo humano

Promover la 
salud a través de la 

educación 
alimentaria, mediante 

actividades de 
promoción y 

educación

GRADO
SUPERIOR

SAN302
Técnico Superior en Dietética
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Controlar y 
supervisar la 
composición

cualitativa de los 
alimentos para 

determinar su calidad 
higiénico-dietética

Elaborar y 
supervisar dietas 

adaptadas a personas 
y colectivos, según

sus necesidades 
nutricionales y 

patologías



Referencias legislativas:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 536/1995 (B.O.E. 07/04/1995).  Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto  548/1995 (B.O.C.M. 02/06/1995).

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

La alimentación es uno de los pilares en los 
hábitos saludables, y la dietética es la parte 
de la medicina que estudia los alimentos, 
las cantidades, los tipos, las reglas de la 
alimentación según el tipo de persona. Con 
el Grado Superior en Dietética aprenderás a 
elaborar y supervisar dietas y ayudarás a 
que tus pacientes mejoren su salud de hoy y 
de mañana.
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MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

Dietoterapia (240h)

Microbiología e higiene alimentaria (240h)

Educación sanitaria y promoción de la salud (160h)   

Formación en centros de trabajo (400 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la 
unidad/gabinete de dietética (91h)

Alimentación equilibrada (320h)

Control alimentario (190h)

Fisiopatología aplicada a la dietética (225h)

Relaciones en el entorno de trabajo (65h)

Formación y orientación laboral (65h)
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