El Centro Europeo de Formación (Cep Consultoría y Formación), es un Centro de
Formación Profesional Específica, ubicado en Avilés, con modernas instalaciones, dotado de
nuevas tecnologías, laboratorios con puestos individuales de trabajo, personal cualificado y
homologado por la Consejería de Educación para impartir Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior en la familia profesional de Sanidad.
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DIETETICA:

Denominación
Titulación
Familia
Profesional
Regulación

IDENTIFICACIÓN DEL CICLO
Ciclo Formativo de Grado Superior de Dietética
Técnico Superior en Dietética
Sanitaria
RD. 536/95, de 7 de abril, que establece el título
RD. 548/95, de 7 de abril, que establece el currículo

Acceso:
•
•
•
•
•
•

Título de Bachiller LOGSE.
2º Curso completo del bachillerato experimental.
COU completo.
Título de Técnico Especialista (FPII)
Titulación universitaria o equivalente.
Acceso mediante prueba. Hay que tener un título de grado medio y 18 o 20 años cumplidos.
Si no tienes título de Grado medio, puedes hacer la prueba de acceso si tienes 20 años o los
cumples en el año que se realiza la prueba
Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años están
exentos de realizar dicha prueba de acceso.

Duración:
2.000 horas (5 trimestres de formación en el centro educativo y un trimestre de formación en
el centro de trabajo).
Salidas profesionales:
• Licenciado en Biología, Biotecnología, Farmacia, Medicina.
• Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, Educación Social, Enfermería, Logopedia
• Podología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Magisterio.
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Salidas profesionales
•
•
•
•
•
•

Técnico en Dietética y Nutrición.
Dietista.
Responsable de alimentación en empresa de Catering.
Técnico en higiene de alimentos
Consultor de alimentación
Educador sanitario
Horas
Módulos

1º

anuales

semanales

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
unidad/gabinete de Dietética

95

3

Alimentación equilibrada

320

10

Control alimentario

190

6

Fisiopatología aplicada a la dietética

225

7

Relaciones en el equipo de trabajo

65

2

Formación y orientación laboral

65

2

Dietoterapia

240

11

Microbiología e higiene alimentaria

240

11

Educación sanitaria y promoción de la salud

160

8

Formación en centro de trabajo

400

2º

Total

2.000

30

Documentación para formalizar la preinscripción:
1. Impreso de matricula cumplimentado.
2. Pago del importe de la matricula (230 euros) en concepto de reserva de plaza, este importe
no se devolverá en el caso de que el alumno decidiera no comenzar el curso.
Documentación para formalizar la matrícula:
1.
2.
3.
4.

Impreso de matrícula cumplimentado.
3 Fotografías recientes.
Fotocopia del DNI.
Fotocopia compulsada del documento que se exige como requisito de acceso a los
ciclos formativos.
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