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Ciclo Forma vo de Grado Superior

DIETÉTICA

Título oﬁcial: Técnico Superior en Dieté ca
Familia profesional: Sanidad

Obje vos profesionales
Este curso capacita para elaborar dietas adaptadas a personas
y colec vos, y controlar la calidad de la alimentación humana,
analizar sus comportamientos alimentarios y sus necesidades
nutricionales, y programar y aplicar ac vidades educa vas que
mejoren los hábitos de alimentación de la población, bajo la
supervisión correspondiente.

Duración del ciclo: 2000 horas
1230 h. de formación online
360 h. semipresenciales

Salidas profesionales
• Die sta
• Técnico en dieté ca y nutrición
• Responsable de alimentación en empresas de servicio de comidas
• Técnico en higiene de los alimentos en clínicas y hospitales públicos y privados
• Establecimientos de herbodieté ca y parafarmacias
• Empresas de la industria alimentaria y del sector de la herbodieté ca
• Consultor en alimentación
• Educador sanitario

Programa e I nerario forma vo recomendado

• Esta propuesta de i nerario se ha confeccionado suponiendo que el primer semestre sea en el mes
de octubre (OCT). Todos aquellos alumnos que empiecen en el mes de febrero (FEB) deberán seguir
el orden de semestres inverso al de la tabla para que coincida con la oferta de módulos.
• El módulo M11 de Síntesis se ofrece todos los semestres (ver apartado requisitos).
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• La Formación en Centros de Trabajo (FCT), que corresponde a las prác cas en
empresas, se ofrece en todos los semestres (ver apartado requisitos).
• Los módulos M04 y M05 se cursaran semipresencialmente en el
centro adscrito de Linkia FP, Ins tut FP Sanitària Roger de Llúria.
Más info en h p://www.rogerdelauria.com/

Requisitos
• Para cursar C02b: Haber cursado C02a
• Para cursar C07b: Haber cursado C07a
• Para cursar C03b: Haber cursado C03a
• Para cursar el C03: Haber aprobado el C02 y el C07.
• Para cursar el C04: Haber aprobado el C05.
• Para cursar Síntesis (M11) es necesario haber cursado todos los créditos del ciclo corma vo o estar cursando los
úl mos en el mismo semestre (exceptuando módulo de FCT)
• Para matricularse a la Formación en Centros de Trabajo (FCT) es necesario tener aprobado como mínimo el 50% de
los módulos del ciclo.

Recomendaciones
• Se recomienda seguir el i nerario en 2 años si se ene una disponibilidad aproximada de 30 horas semanales para
los estudios

• Se recomienda seguir el i nerario en 3 años si se ene una disponibilidad aproximada de 20 horas semanales para
los estudios

Incorporación de la lengua inglesa en el ciclo
• El Crédito C09 contendrá recursos y ac vidades de enseñanza y aprendizaje en inglés

Metodología
¿POR QUÉ Linkia FP?
Somos la primera agrupación de Centros Oﬁciales de
Formación Profesional que se unen para poder ofrecer
sus Titulaciones Oﬁciales enmodalidad online. La
formación online te permi rá conciliar los estudios con
tus responsabilidades familiares y/o profesionales.
¿CÓMO será tu formación?
Tendrás a tu disposición los materiales necesarios (libros,
guías, mul media,...) y clases virtuales en directo que
podrás visualizar en diferido tantas veces como
desees. Esto te permi rá realizar las entregas de
ac vidades propuestas en la Evaluación con nua y la
preparación de tus exámenes.
¿DÓNDE realizarás tu formación?
Podrás conectarte al Campus de Linkia FP desde
cualquier lugar con acceso a internet.
Los exámenes, la Formación Centros de Trabajo (FCT) y
los talleres (solo en algunos ciclos) requerirán
tu presencialidad.
¿QUIÉN estará con go?
Tendrás un profesor que te acompañará en tu proceso
forma vo a través de dis ntos canales de comunicación
como los foros, la mensajería interna y los chats de las
clases en directo.
También podrás contactar con tus compañer@s de clase
a través de estos canales.
Además, dispondrás de un servicio de atención al
alumno y de asesoramiento pedagógico que te darán
soporte siempre que lo necesites
¿CUÁNDO realizarás u formación?
El curso se distribuye en dos semestres, el primero
empieza en octubre y el segundo en febrero.
Podrás conectarte en cualquier momento. Tan solo
tendrás que tener presente el calendario de entregas
y los horarios de las clases en directo.

¿QUÉ lograrás?
Titulación oﬁcial 100% reconocida en toda España y en los
estados miembros de la Unión Europea.
Desarrollo de tu carrera profesional
Más posibilidades de inserción laboral

Sistema de Evaluación
(por semestre)
1ª Convocatoria ordinaria

Evaluación
Con nua

Examen

Sedes exámenes
(Barcelona, Bilbao, Girona,
Granada, La Coruña, Lleida,
Madrid, Palma de Mallorca,
Sevilla, Tarragona o Valencia.)

2ª Convocatoria ordinaria

Examen

Sedes exámenes
(Barcelona, Bilbao, Girona,
Granada, La Coruña, Lleida,
Madrid, Palma de Mallorca,
Sevilla, Tarragona o
Valencia.)
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Contacto
933019890
info@linkiafp.es
www.linkiafp.es

