TE PREPARAMOS PARA

CICLO FORMATIVO

TÉCNICO
SUPERIOR EN
DIETETICA
FP DUAL

Dietista, Técnico en Dietética y Nutrición,
Responsable de alimentación en empresas de
catering, Técnico en higiene de los alimentos,
Consultor en alimentación, Educador Sanitario.

MÓDULOS PROFESIONALES
Primer curso:







Organización y gestión del área de
trabajo asignada en la unidad/gabinete
de dietética.
Alimentación equilibrada
Control alimentario
Fisiopatología aplicada a la dietética.
Relaciones en el equipo de trabajo.
Formación y orientación laboral.

Segundo curso:




INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUDARIA ENRIC VALOR
961206165
Avda.Ausias March, 17
46460 SILLA (Valencia)
Email: 46007955gva.es
www.iesenricvalorsilla.edu.gva.es

Dietoterapia.
Microbiología e higiene alimentaria.
Educación sanitaria y promoción de la
salud.
 Formación en Centros de Trabajo: 380
horas
Duración del ciclo: 2000 horas. Un
curso académico y dos trimestres del
segundo curso en el IES, y el 3º trimestre en
empresa.

Referencia legislativa: RD 536/1995. de
7 de abril. BOE Nº 131, de 2 de junio de 1995

CÓMO SE ACCEDE
Acceso directo (por orden prioridad):
 Estar en posesión del título de Bachillerato
LOMQE modalidad BC; de Bachillerato LOE
modalidad BCT; de Bachillerato LOGSE
modalidad BCNS. De Bachillerato Experimental
modalidades BCN; o haber superado las opciones
A, B de COU.
 Tendrán preferencia las solicitudes de quienes
hayan cursado la materia: Biología (LOE ó
LOGSE).
 Estar en posesión del título de Bachillerato LOE
/LOGSE. Haber superado el segundo curso de
cualquier otra modalidad de Bachillerato
Experimental. Opciones C, D de COU o Preu
superados.
 Estar en posesión del título de Técnico/a de
Formación Profesional LOE /LOGSE con
prioridad para quien hubiera superado algún ciclo
de grado medio de la misma familia profesional a
que pertenezca el ciclo a que pretendan acceder.
 Estar en posesión del título de Formación
Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones
equivalentes a efectos académicos. Tener una
titulación universitaria a la que se accedió sin
cumplir ninguno de los requisitos anteriores.
 Tendrán preferencia las solicitudes de quienes
hayan cursado la materia: Biología (LOE ó
LOGSE).

Acceso mediante prueba:
Sin cumplir ninguno de los requisitos
académicos de acceso directo, tener
diecisiete años de edad o cumplirlos durante
el año en curso, y superar la correspondiente
prueba de acceso.
Consultar página web.

