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Competencias y 
Salidas Profesionales

Esta titulación permite acceder a puestos de trabajo del sector sanitario público o privado 
tales como:

Con este Ciclo obtendrás puntos adicionales 
para la bolsa de empleo público para la cate-
goría de Técnico en Cuidados Auxiliares de 
enfermería.

ACCESO DIRECTO A ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS TALES COMO 
ENFERMERÍA.

Las competencias de un Técnico Superior en 
Dietética incluyen: Elaborar dietas adaptadas 
a personas y/o colectivos y controlar la cali-
dad de la alimentación humana, analizar sus 
comportamientos alimentarios y sus necesi-
dades nutricionales; programar y aplicar ac-
tividades educativas que mejoren los hábitos 
de alimentación de la población, bajo la super-
visión correspondiente. Determinar la calidad 
alimentaria e higiénico sanitaria de los alimen-
tos aplicando técnicas analíticas sencillas.

• Dietista.

• Técnico en Dietética y Nutrición.

• Responsable de alimentación en empresas de Catering.

• Técnico en higiene de los alimentos.

• Consultor en alimentación.

• Educador sanitario.

1.

Estudia con la 
élite en el mayor 
complejo europeo 
en simulación 
sociosanitaria, 
de emergencias 
y protección civil
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¿Por qué SAMU?

Convenio de exclusividad con empresa de catering. Kata Universo Catering. Servicios 
externos y abastecimiento a Residencias de personas con diversidad funcional y 
Centros de menores extranjeros no acompañados.

Colaboración con el Equipo de Intervención Humanitaria SAMU (Desastres naturales, 
Apoyo a refugiados, conflictos sociales.)

Participación en eventos deportivos con SAMU Xsports. 

Intervención en dispositivos de riesgo previsible.

Consulta de Nutrición y Dietética en Clínica SAMU Wellness

2.

RECURSOS ÚNICOS DEDICADOS 
A LA FORMACIÓN:

OPORTUNIDADES ÚNICAS EN SAMU A 
LAS QUE NUESTROS ALUMNOS TIENEN 
PRIORIDAD DE ACCESO
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Contarás con docentes sanitarios en activo que te trasladarán sus conocimientos 
actualizados

Trabajamos desde una metodología vivencial que te permitirá desarrollar los conoci-
mientos a través de actividades, proyectos, y contactos con profesionales y Organi-
zaciones a nivel Nacional e Internacional del sector. Tendrás acceso a la plataforma 
virtual con la que complementar y afianzar los contenidos de las enseñanzas del aula 
presencial. Contamos con un taller-laboratorio de dietética con todos los materiales 
necesarios para desarrollar un aprendizaje basado en la práctica diaria.

• Alta inserción laboral. Más de 1200* contrataciones en esta categoría profesional 
en Andalucía en 2021. *SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

• Bolsa de empleo propia, Clínica de salud mental SAMU Wellness, Residencias de 
personas con diversidad funcional, empresa de Catering Kata Universo Catering.

EQUIPO 
DOCENTE

METODOLOGÍA

LA FORMACIÓN 
QUE TE ACERCA AL EMPLEO
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Plan de formación3.
La Escuela SAMU es un Centro Homologado por la Junta de Andalucía, por lo que todas las 
clases y exámenes oficiales se desarrollan en nuestras instalaciones.

Un día cualquiera
en la Escuela Samu

Curso

Curso

Horas

Horas

Módulos

Módulos

Alimentación equilibrada

Control alimentario

El sector de la Sanidad en Andalucía

Fisiopatología aplicada a la dietética

Formación y Orientación laboral

Relaciones en el entorno de trabajo

Dietoterapia

Educación sanitaria y Promoción de la salud

Microbiología e Higiene alimentaria

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

Proyecto Integrado

Formación en Centros de trabajo (FCT)

352

160

32

288

64

64

253

160

207

69

 
61

290

1o

2o
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Precio4.

150€

2965€*

400€

Trimestral o anual** 
Posibilidad de financiación 

a través de entidad 
colaboradora.

* Precios: consultar actualizaciones anuales
** Descuentos: 6% de descuento para pago anual, 8% de descuento para pago único.

GASTO DE 
RESERVA PLAZA

PRECIO POR AÑO 
ACADÉMICO

MATRÍCULA 
ANUAL

FORMAS 
DE PAGO:

Requisitos de acceso5.

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber 
superado todas las materias del Bachillerato.

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos.

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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Lugar: Escuela SAMU, Gelves, Sevilla

E-mail: fp@samu.es 
www.escuelasamu.com

Tel: (+34) 955 76 17 92

Dirección:
Carretera de Gelves-Palomares del Río, Km 0,1

41120 Gelves, Sevilla 

Aprende haciéndolo

UNE 166002:2014
I+D+i 

41020337


