
 

 

 

 

 

EL DIETISTA-NUTRICIONISTA EN LA EDUCACIÓN  

 

1. El Graduado en Nutrición Humana y Dietética puede acceder al cuerpo de 

profesores de enseñanza secundaria y al cuerpo de profesores técnicos de 

Formación Profesional estando en posesión de la formación pedagógica y didáctica 

(Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria, ORDEN 

ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 

profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf)  

 

Según lo establecido en el Artículo 13.2. a y b y 13.3.a y b, y Anexo I, apartado 2.1, 

del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a 

que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, y se regula el 

régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 

decimoséptima de la citada ley (http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A08915-

08938.pdf).  

A continuación te facilitamos el listado de especialidades que existen y a las que 

tendrías acceso como docente: 

Cuerpo de 

profesores de 

secundaria (PS) 

- Especialidad de Procesos sanitarios y asistenciales 

- Especialidad de Procesos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos 

Cuerpo de 

profesores técnicos 

de FP (PT) 

- Especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales 

- Especialidad de Procedimientos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A08915-08938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A08915-08938.pdf


 

 

 

 

 

 

 

2. El Diplomado en Nutrición Humana y Dietética puede acceder a cualquier 

especialidad de cuerpo de profesores Técnicos de Formación Profesional estando 

en posesión de la formación pedagógica y didáctica (Máster Universitario de 

Profesor de Educación Secundaria, ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, 

por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas, http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-

53753.pdf)  

 

Según lo establecido en el Artículo 13.3.a y b, y Anexo I, apartado 2.1, del Real 

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, 

accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 

refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, y se regula el régimen 

transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 

citada ley (http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A08915-08938.pdf).  

A continuación te facilitamos el listado de especialidades que existen y a las que 

tendrías acceso como docente:  

 

Cuerpo de profesores 

técnicos de FP (PT) 

 

- Especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales 

- Especialidad de Procedimientos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A08915-08938.pdf


 

 

 

 

 

Ciclos formativos, especialidades y módulos 

 

En este apartado te indicamos todos los ciclos formativos de grado medio y de grado 

superior a los que puedes acceder, las especialidades correspondientes y los módulos 

(asignaturas) en los que puedes se docente de acuerdo a la especialidad que tengas. 

La información proporcionada corresponde a los CF LOE.   

 

FAMILIA: SANIDAD 

 

CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO  
ESPECIALIDADES MÓDULOS 

Emergencias Sanitarias  

- Procesos sanitarios 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/emergencias-

sanitarias/atribucion-docente.html  

Farmacia y Parafarmacia  

- Procesos sanitarios 

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos clínicos 

y productos ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/farmacia-

parafarmacia/atribucion-docente.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/emergencias-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/emergencias-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/emergencias-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/emergencias-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/farmacia-parafarmacia/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/farmacia-parafarmacia/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/farmacia-parafarmacia/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/farmacia-parafarmacia/atribucion-docente.html


 

 

 

 

 

 

CICLOS 

FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR  

ESPECIALIDADES MÓDULOS 

Anatomía patológica y 

citodiagnóstico  

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos 

- Procesos sanitarios 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/anatomia-

patologica-citodiagnostico/atribucion-

docente.html  

Audiología protésica  

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/audiologia-

protesica/atribucion-docente.html  

Documentación y 

administración Sanitaria  

- Procesos sanitarios 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/documentacio

n-administracion-sanitarias/atribucion-

docente.html  

Higiene bucodental 

- Procesos sanitarios 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales  

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/higiene-

bucodental-loe/atribucion-docente.html  

 

 

 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/audiologia-protesica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/audiologia-protesica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/audiologia-protesica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/audiologia-protesica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/documentacion-administracion-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/documentacion-administracion-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/documentacion-administracion-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/documentacion-administracion-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/documentacion-administracion-sanitarias/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/higiene-bucodental-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/higiene-bucodental-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/higiene-bucodental-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/higiene-bucodental-loe/atribucion-docente.html


 

 

 

 

 

 

CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO SUPERIOR  
ESPECIALIDADES MÓDULOS 

Imagen para el diagnóstico  

y medicina nuclear 

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos clínicos 

y productos ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/imagen-

diagnostico-medicina-nuclear/atribucion-

docente.html  

Laboratorio clínico y 

biomédico 

- Procesos sanitarios 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales  

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos clínicos 

y productos ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/laboratorio-

clinico-biomedico/atribucion-

docente.html  

Orto prótesis y productos 

de apoyo 

- Procesos de diagnósticos clínicos 

y productos ortoprotésicos 

- Procesos sanitarios 

 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/ortoprotesis-

productos-apoyo/atribucion-docente.html  

Prótesis dental 

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos clínicos 

y productos ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/protesis-

dentales-loe/atribucion-docente.html  

Radioterapia y dosimetría 

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos clínicos 

y productos ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/radioterapia-

dosimetria/atribucion-docente.html 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/imagen-diagnostico-medicina-nuclear/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/imagen-diagnostico-medicina-nuclear/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/imagen-diagnostico-medicina-nuclear/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/imagen-diagnostico-medicina-nuclear/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/imagen-diagnostico-medicina-nuclear/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/laboratorio-clinico-biomedico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/laboratorio-clinico-biomedico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/laboratorio-clinico-biomedico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/laboratorio-clinico-biomedico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/laboratorio-clinico-biomedico/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/ortoprotesis-productos-apoyo/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/ortoprotesis-productos-apoyo/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/ortoprotesis-productos-apoyo/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/ortoprotesis-productos-apoyo/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/protesis-dentales-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/protesis-dentales-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/protesis-dentales-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/protesis-dentales-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/radioterapia-dosimetria/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/radioterapia-dosimetria/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/radioterapia-dosimetria/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/radioterapia-dosimetria/atribucion-docente.html


 

 
 

 

 

FAMILIA: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 

CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO  
ESPECIALIDADES MÓDULOS 

Atención a personas en 

situación de dependencia 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/servicios-

socioculturales/atencion-

dependencia/atribucion-docente.html  

 

CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO SUPERIOR  
ESPECIALIDADES MÓDULOS 

Animación Sociocultural y 

Turística 

 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales  

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/servicios-

socioculturales/animacion-sociocultural-

y-turistica/atribucion-docente.html  

Educación infantil 
- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales  

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/servicios-

socioculturales/educacion-infantil-

loe/atribucion-docente.html  

Integración social 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/servicios-

socioculturales/integracion-social-

loe/atribucion-docente.html  

 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/atencion-dependencia/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/atencion-dependencia/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/atencion-dependencia/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/atencion-dependencia/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/atencion-dependencia/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/animacion-sociocultural-y-turistica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/animacion-sociocultural-y-turistica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/animacion-sociocultural-y-turistica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/animacion-sociocultural-y-turistica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/animacion-sociocultural-y-turistica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/educacion-infantil-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/educacion-infantil-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/educacion-infantil-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/educacion-infantil-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/educacion-infantil-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/integracion-social-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/integracion-social-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/integracion-social-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/integracion-social-loe/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/integracion-social-loe/atribucion-docente.html


 

 

 

 

CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO SUPERIOR  
ESPECIALIDADES MÓDULOS 

Mediación comunicativa 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

 http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/servicios-

socioculturales/mediacion-

comunicativa/atribucion-docente.html  

Promoción de igualdad de 

género 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

- Procedimientos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/servicios-

socioculturales/promocion-igualdad-

genero/atribucion-docente.html  

 
 

En algunas CC.AA todavía están en vigor CF LOGSE por lo que a continuación te los 

adjuntamos: 

 

FAMILIA: SANIDAD 

 

CICLOS FORMATIVOS  ESPECIALIDADES MÓDULOS 

Cuidado auxiliares de 

Enfermería  

- Procesos sanitarios y 

asistenciales 

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-

donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/auxiliar-

enfermeria/atribucion-docente.html  

Dietética  

- Procesos sanitarios y 

asistenciales  

- Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-

donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/dietetica/atribucion

-docente.html  

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/mediacion-comunicativa/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/mediacion-comunicativa/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/mediacion-comunicativa/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/mediacion-comunicativa/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/mediacion-comunicativa/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/promocion-igualdad-genero/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/promocion-igualdad-genero/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/promocion-igualdad-genero/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/promocion-igualdad-genero/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/servicios-socioculturales/promocion-igualdad-genero/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/auxiliar-enfermeria/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/auxiliar-enfermeria/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/auxiliar-enfermeria/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/auxiliar-enfermeria/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/dietetica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/dietetica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/dietetica/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/dietetica/atribucion-docente.html


 

 

 

 

 

CICLOS FORMATIVOS  ESPECIALIDADES MÓDULOS 

Salud ambiental 

- Procedimientos de 

diagnósticos clínicos y 

productos ortoprotésicos 

- Procesos de diagnósticos 

clínicos y productos 

ortoprotésicos 

Relación de las especialidades con los 

módulos que se pueden impartir: 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-

y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/sanidad/salud-

ambiental/atribucion-docente.html  

 

 

Para más información: 

1. Google: todofp 

2. Haz click en “Estudios por familias” 

3. Entrarás en una página que indica “FP Títulos LOE” y “FP Títulos LOGSE”. 

Si haces click en la primera te lleva a los nuevo títulos LOE y si haces click en 

el segundo te lleva a los títulos antiguos. 

4. Imaginemos que estás interesado en los títulos LOE. Haz click sobre “FP 

Títulos LOE” y una vez dentro busca la familia de Sanidad (están por orden 

alfabético) y clica sobre el título en el que estés interesado.  

5. Una vez dentro podrás ver toda la información del mismo y a la derecha 

podrás ver toda la información relacionada y relevante sobre el CF. Atribución 

docente al profesorado hace referencia a los módulos que puedes impartir 

según la especialidad que tengas 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier otra duda: 

Laura Bilbao Cercós  

Dietista-nutricionista. CV0288 

comisioneducacion@codinucova.es 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/salud-ambiental/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/salud-ambiental/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/salud-ambiental/atribucion-docente.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/sanidad/salud-ambiental/atribucion-docente.html


 

 

 

 


