
Estamos en: 

C/ PADRE HIGINIO APARICIO Nº 1 

34005 PALENCIA 

TFNO: 979 74 97 43 

Correo electrónico: lvicunap@planalfa.es 

También estamos en Facebook: lopezvicpalencia 

Blog: lopezvicunapalencia.wordpress.org 

Y twitter: @lvicunap 

https://lopezvicunapalencia.wordpress.com/ 

CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR DE 

DIETÉTICA 

En nuestro centro puedes disfrutar de    

actividades extraescolares totalmente 

gratuitas, como: 

Teatro, guitarra, costura, cómic, baile, cocina, 

taller de lectura, español para extranjeros,   

taller de Lengua de Signos Española,... 

Disponemos también de residencia para jóve-

nes  situada en el centro de Palencia. 

CENTRO DE FORMACIÓN  

PROFESIONAL LÓPEZ VICUÑA 



La competencia general y, por tanto, el eje organizador de 

este Ciclo Formativo, establecida en el Real Decreto 

536/1995, de 7 de abril, es la de: Elaborar dietas adap-

tadas a personas y/o colectivos y controlar la calidad 

de la alimentación humana, analizando sus comporta-

mientos alimentarios y sus necesidades nutricionales: 

programar y aplicar actividades educativas que me-

joren los hábitos de alimentación de la población, bajo 

la supervisión correspondiente.   

 

El ciclo consta de 2000 horas lectivas distribuidas en dos 

cursos escolares presenciales en el Centro Educativo, 

excepto el tercer trimestre de segundo curso que se 

desarrolla en el ámbito laboral. 

El Centro cuenta con un amplio abanico de convenios de 

colaboración con empresas, tanto del ámbito público co-

mo del privado, vinculadas al sector alimentario, sanitario 

y de servicios a la comunidad y donde el alumnado desa-

rrolla su perfil profesional durante su periodo de prácti-

cas. 

CONDICIONES DE ACCESO: 
 

 Título de Bachillerato. 

 2º Curso de cualquier modalidad del Bachillera-
to. 

 Haber superado el Curso de Orientación Uni-
versitaria (COU o Preuniversitario). 

 Técnico/a Especialista, Técnico/a Superior o     
equivalente. 

 Titulación universitaria. 

 Mediante la prueba de acceso. 
 
 
VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS: 
 

Permite el acceso para cursar cualquier otro ciclo    
formativo de grado superior.  
Además, permite el acceso directo a las enseñanzas 
conducentes a los títulos universitarios de Grado 
(Ciencias y Ciencias de la Salud).  
 
 
SALIDAS PROFESIONALES 

Una vez completados la totalidad de los módulos, el 

alumnado , podrá insertarse en el mercado laboral 

desempeñando algunos de estos puestos: 

 Técnico en Dietética. 

  Dietista. 

 Responsable de alimentación en empresas de 
catering. 

 Técnico en higiene de los alimentos. 

 Consultor de alimentación. 

 Gabinetes de Dietética. 

 Clínicas de estética y nutrición. 

 Industrias alimentarias ( control de calidad, 
trazabilidad, laboratorio,  I +D+I, análisis de 
producto y materias primas…) 

 Educador sanitario en el ámbito hospitalario. 

CFGS Dietética 

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

95 horas 

Alimentación equilibrada 320 horas 

Control Alimentario  190 horas 

Fisiopatología aplicada a la Dietética. 225 horas 

Relaciones en el entorno de trabajo 65 horas 

Formación y Orientación Laboral  65 horas 

  

MÓDULOS 1º CURSO 
 

 

Educación sanitaria y promoción de la salud 160 horas 

Microbiología e Higiene Alimentaria 240 horas 

Dietoterapia 240 horas 

Formación en Centros de Trabajo 400 horas 

  

MÓDULOS 2º CURSO 
 
 


