
 

 

D.A.5 Técnico en  
HERBODIETÉTICA 
 
Inicio: 
FEBRERO 2019 (Online) 

Duración: 
10 meses 

Modalidades de Estudio: 
> Presencial en mañanas, tardes y sábados,  
> O bien, modalidad Online 

Existe la posibilidad de combinar varias 
modalidades, consultar disponibilidad de cada 
asignatura. 

Acceso a los estudios: actualmente, las 
formaciones de terapias naturales no están 
reguladas por el Ministerio de Educación, y por 
ello el acceso que se exige a los estudiantes es 
de una ESO o equivalente 

Salidas profesionales:  desarrolla su 
actividad profesional en el comercio al por 
menor de alimentos, herbodietéticas, farmacias, 
parafarmacias, establecimientos de 
herbodietética e industrias del sector, así como 
en establecimientos de herbodietética 
asociados a la restauración que siguen criterios 
herbodietéticos, ecológicos y bio-dinámicos. 
Además de cómo técnico de laboratorio de 
productos naturales 

Titulación: una vez finalizado el curso (300 h / 
420h) y habiendo superado las pruebas 
evaluativas, se tramitará el diploma “Técnico en 
Herbodietética”.  

 

 

 

 

 

 

Sistema evaluativo: la evaluación es continua, con 
diferentes parciales a lo largo del año y es explicada 
por cada profesor al inicio de cada asignatura.  

Se disponen de 3 convocatorias para superar cada 
asignatura. En la “Guía del estudiante”, a través del 
campus, se informa con detalle. 

Tutorías: los alumnos de ISMET, disponen de un tutor, 
al que pueden acudir en caso de cambios de horarios, 
dificultad para el seguimiento de asignaturas, 
problemas personales, etc. 

Servicios adicionales: promociones y precios 
especiales en otros cursos. Aula de ordenadores con 
conexión a Internet. Servicio venta material. 
Promociones especiales en el centro de terapias ISMET. 
Asesoramiento académico por parte del tutor de 
estudios. Terapias en prácticas gratuitas para los 
alumnos. ISMETalumni, asociación de antiguos 
alumnos. Bolsa de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
      OPCIÓN A  OPCIÓN B  OPCIÓN C  

 
160h Dietética , nutrición y 

dietoterapia 

160h Dietética , nutrición y 

dietoterapia 

160h Dietética , nutrición y 

dietoterapia 

 

 120h Fitoterapia:  

plantas medicinales 

120h Terapia Ortomolecular 120h Terapia Ortomolecular  

 10h Cosmética Natural 10h Cosmética Natural 120h Fitoterapia:  

plantas medicinales 

 

 10h Aromaterapia 10h Aromaterapia 10h Cosmética Natural  

     10h Aromaterapia  

     

 

 
     
 
 
 

Nutrición y dietética y  
Dietoterapia Naturista 

Grupo a (MAÑANA): Miércoles 6 de febrero al 24 de Julio y del 4 
septiembre al 18 diciembre 2019. Los miércoles, de 9:30 a 13:30h 
 
Grupo d (online): 5 febrero 2019 

 

 
Fitoterapia: plantas 
medicinales 

Grupo d (on line): 5 febrero 2019  

 
Terapia Ortomolecular 

Grupo d (on line): 5 febrero 2019  

 

Cosmética natural 

GRUPO A: martes 26 de MARZO de 10 a 13h 
GRUPO B: martes 16 ABRIL de 17 a 20h 
GRUPO C: sábado 27 ABRIL de 9 a 12h 
GRUPO D (ON LINE): JUNIO 2019. 
 

 

 

Aromaterapia 

GRUPO A: Martes 2-9-16-23 JULIOde 9:30 a 13h 
GRUPO A: Martes 2-9-16-23 JULIO de 17 a 20:30h 
GRUPO C: Sábados 27 ABRIL (de 12 a 15h) y  4 MAYO (de 9 a 15h) 
GRUPO D (ON LINE): FEBRERO 2019. 

 

   
 
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 
Asignaturas no obligatorias, pero recomendadas para complementar la formación. En caso de cursarla mientras se está 

cursando los estudios de Herbodietética, se aplica un precio especial. Consultar precio en hoja de inscripción. 

 
    

 
Legislación para el profesional 
de las terapias naturales 
(1 crédito) 

Grupo a: viernes 11-18-25 ENERO de 9:30 a 12:30h, a excepción del día 11 
que será de 9:30 a 13:30h O BIEN : grupo a bis: Los MARTES 4, 11 y 18 de 
Junio 2019, de 9,30 a 12,30 h, excepto el día 4, que será de 9:30 a 13:30h. 
Grupo b: viernes 11-18-25 ENERO de 17 a 20h, a excepción del día 11 que 
será  
de 16:30 a 20:30h 
Grupo c: sábado 6 JULIO de 9 a 15h 
Grupo d online: del 5 al 26 FEBRERO 
 

 

 

Introducción al marketing y 
técnicas de comunicación para 
terapeutas 
(1 crédito) 

Grupo a bis: Los MARTES 7, 14 y 21 de Mayo 2019, de 9,30 a 12,30 h, 
excepto el día 7, que será de 9:30 a 13:30h. 
Grupo c: sábado 1 JUNIO de 9 a 15h 
Grupo d online: del 5 al 26 MARZO 
 

 



 

 
 

  

 
Primeros Auxilios + Nociones 
de Anatomía y Fisiología Básica 
(4 créditos) 
 
(2,4 créditos) 

 
GRUPO C: los sábados 2 febrero y 23 marzo. Horario: de 9 a 15h 
 
GRUPO D (ON LINE): inicio 2 abril 2019  

 

 
Disposición, venta y 
dispensación de productos 
(2 créditos) 

GRUPO A: los lunes, del  4 al 25 febrero, de 9:30 a 13:30h  
GRUPO B: los lunes, del  4 al 25 febrero, de 16:30 a 20:30h  
GRUPO  C: sábado 4 mayo. Horario: de 9 a 15h 
GRUPO D (ON LINE): inicio 7 mayo 2019 

 

 

Flores de Bach 
(7 créditos) 

 
GRUPO D (ON LINE): 5 febrero 2019 

 

 Cocina terapéutica aplicada I 
(0,6 créditos) 

GRUPO C: sábado 23 FEBRERO, de 9 a 15h 
GRUPO D (ON LINE): ENERO 2019. 
 
 

 

 Cocina terapéutica aplicada II 
(0,6 créditos) 

 
GRUPO C: EL SÁBADOS 19 ENERO Y 16 FEBRERO 2019. DE 16 A 19 HORAS  
GRUPO D (ON LINE): INICIO MAYO 2019. 

 

 

 
 
IMPORTE:  
Opción 1 y 2: Matrícula 248€ + 1.723€ (importe fraccionado en 10 pagos de 172,30€   
Opción 3: Matrícula 248€ + 1.975 € (importe fraccionado en 10 pagos de 197,50€) 
El pago fraccionado se realizará mediante domiciliación bancaria, transferencia o bien Paypal,  
y se deberá abonar entre el 1 y el 10 de cada mes. 


