
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE: ADAPTACIÓN, EN SU CASO, 

DE ESTUDIANTES DEL PLAN ANTIGUO (C352) AL PLAN NUEVO (C353)  

Plan antiguo C352: (en proceso de extinción): publicado en BOE de 22/03/12.  

Plan nuevo C353: publicado en BOE de 12/06/19.  

 

Calendario de implantación del plan nuevo C353 y de extinción del C352:  

 Matrícula y docencia 

Año académico Plan nuevo C353 Plan en proceso de extinción C352 

2019/20 1º y 2º 3º y 4º  

2020/21 1º, 2 y 3º (1) 4º (2) 

2021/22 1º, 2º, 3º y 4º -- 

 

(1) Además, se ofertará en 2020-21 para la matrícula del plan C353 las asignaturas de 4º curso que son 

comunes a ambos planes (comparten el mismo código): 27529 BIOÉTICA Y DERECHO, 27540 EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA (NUTRICIONAL) y 27541 PRÁCTICUM DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA (NUTRICIONAL) y algunas 

optativas.  

(2) Además, se ofertará para la matrícula del plan C352 las asignaturas comunes a ambos planes (tienen el 

mismo código).  

Una vez extinguida la docencia de una asignatura en el plan C352 (que no exista en el plan C353) y para facilitar 

la finalización en su plan de estudios, durante 2 años académicos habrá matrícula con derecho a evaluación y 

sin docencia, respetando la Normativa de Permanencia de la UA (los prácticum y TFG con docencia). 

Quienes no puedan finalizar en el plan C352, deberán solicitar la adaptación al plan C353, antes de la 

realización de su matrícula.  

Requisitos necesarios para poder realizar la adaptación:  

1. Tener expediente activo (no haberse trasladado o ser titulado) en la Universidad de Alicante en el plan 

C352. 

2. Cumplir la Normativa de Permanencia de la UA.  

3. No haber finalizado los estudios totalmente en el curso 2019/20. 

Observaciones:  

La adaptación es irreversible, es decir, una vez realizada, no es posible volver al plan anterior.  

No se puede estar en ambos planes a la vez. 

Cuando se realiza la adaptación al plan C353, se cierra el expediente en C352.  

En caso de adaptación, se les aplicará de forma automática y sin coste económico la Tabla de Adaptaciones 

del plan C352 al C353.  

https://fcsalud.ua.es/es/documentos/planes-de-estudio/nutricionc352.pdf
https://fcsalud.ua.es/es/documentos/planes-de-estudio/nutricionc353.pdf
https://fcsalud.ua.es/es/documentos/202021/ofertac352-c353.pdf
https://s.ua.es/0Xv4

