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Presentación

Salidas profesionales

El estudiante de Técnico Superior en Dietética del 
Instituto Superior de FP San Antonio dispondrá de los 
conocimientos y tecnologías más avanzadas en el 
campo de la nutrición, los alimentos y la salud. Al 
finalizar sus estudios podrá acceder a los grados en 
Nutrición Humana y Dietética o en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos con las mayores garantías de éxito, 
basadas en una sólida y actualizada formación, obtenida 
en un entorno universitario y con metodologías 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. Apoyo técnico en la consulta de dietista-nutricionista; 

servicios de restauración: cocinas de hospitales, 
empresas de catering, restaurantes y hoteles; 
comedores colectivos; la audición en equipos 
asistenciales; servicios generales hospitalarios: 
unidades/servicios de dietética y nutrición; atención 
primaria y comunitaria: colaborando en actividades de 
promoción de la salud, consultas y unidades de apoyo 
(salud mental, pediatría, higiene bucodental y geriatría); 
salud pública como técnico en higiene de los alimentos; 
educador sanitario y consultor de alimentación en 
industria alimentaria y acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado.

FAMILIA PROFESIONAL
Sanidad

Estudio en un entorno profesional universitario.

Movilidad internacional.

Acceso posterior a la universidad (paso de FP a 
Grado).

Posibilidad de pago fraccionado.



Plan de Estudios 

Organización y Gestión de Área de Trabajo asignada en la Unidad/Gabinete de Dietética

Instituto Superior de FP San Antonio
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MÓDULO PROFESIONAL HORAS

95

Alimentación Equilibrada

Control Alimentario

Fisiopatología Aplicada a la Dietética

Relaciones en el Entorno de Trabajo

Formación y Orientación Laboral

320

190

225

65

65

Dietoterapia

MÓDULO PROFESIONAL HORAS

240

Microbiología e Higiene Alimentaria

Educación Sanitaria y Promoción de la Salud

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

240

160

400

1º  CURSO

2º CURSO

2000 horas
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