Programa formativo
en Alimentación
saludable
con especialización en
cocina terapéutica
1 curso académico
325 horas lectivas
Inicio octubre 2022

Presentación
Es un programa pensado para profundizar en la dieta
naturista y en un grupo de técnicas y terapias relacionadas
con la alimentación para que el alumno obtenga una
visión amplia y diferente de la dietética más clásica. Se
aporta una sólida formación en tratamientos naturistas
tanto para prevenir como tratar cualquier desequilibrio
nutricional, ya sea a través de un cambio nutricional,
cocinando los alimentos, con complementos alimentarios
en grandes dosis o en técnicas de soporte para mejorar la
salud del usuario.
En este curso de Alimentación Natural descubrirás que la
nutrición y dietética es la base de la salud, según el criterio
naturista, junto con otras como la terapia ortomolecular,
kinesiología, nutrición energética, etc.

PRECIO
Matrícula 265€ (a abonar en el momento de formalizar
inscripción) + 2.179€ (importe fraccionado en 10 pagos
mensuales de 217,9€/mes.)
El pago se realizará mediante domiciliación bancaria.
Consulta otras modalidades de financiación externa:
144,48€/mes (18 pagos)
110,48€/mes (24 pagos)
59,61€/mes (48 pagos)

Información general
MODALIDADES DE ESTUDIO
Presencial en mañanas y sábados, o bien en modalidad
online
Existe la posibilidad de combinar varias modalidades,
en función de la disponibilidad del alumno y de cada
asignatura. Consultar modalidades disponibles 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
Apertura de un centro de atención en terapias naturales,
trabajar en otros centros de salud, en farmacias,
parafarmacias, herbodietéticas, en gimnasios, balnearios,
hoteles, como comercial para laboratorios, etc.
Titulación: una vez finalizado el curso (325 horas
obligatorias lectivas más todas las horas que se quieran
realizar de las asignaturas optativas) y habiendo superado
las pruebas evaluativas, se tramitará el diploma en
“Alimentación saludable con especialización en cocina
terapéutica”.

SISTEMA EVALUATIVO
En las asignaturas troncales, 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.
El resto de asignaturas no troncales, se pide la asistencia a
la totalidad de las sesiones o visualización de los
contenidos audiovisuales (en caso de modalidad online).

CAMPUS ISMET
Disponemos de una plataforma moodle para acceder a
las formaciones online y /o acceso a material adicional de
apoyo a formaciones presenciales.

SERVICIOS ADICIONALES
Promociones y precios especiales en otros cursos de la
escuela. Asesoramiento académico por parte del tutor/a
de estudios. Terapias en prácticas para los alumnos con
usuarios reales. Bolsa de trabajo dentro del Campus
ISMET.

REQUISITOS DE ACCESO
Actualmente, las formaciones en terapias naturales y
manuales no están reguladas por el Ministerio de
Educación, y por eso el acceso que se exige a los
estudiantes es de ESO o equivalente.

DIRIGIDO A
Este programa académico va dirigido a interesados en
aprender bases de alimentación saludable como
herramienta de trabajo complementaria en una consulta.

Metodología

Temario plan de estudios

El programa combina la participación activa del
estudiante con el aprendizaje de conceptos teóricos y
prácticos. Este tipo de aprendizaje se centra en la
discusión y resolución de casos prácticos en el aula, así
como en la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos:

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE COCINA
TERAPÉUTICA VEGANA
Equilibrio hormonal, Hipercolesterolemia,
trastornos. digestivos, intolerancias alimentarias y
trastornos. oncológicos

•
•
•

Saber (lo que no se practica no sirve)
Saber hacer (lo que no se practica se olvida)
Poder hacer (tomar decisiones)

LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES
SE BASAN EN:
•
•
•
•
•
•
•

Exposición de contenidos teóricos mediante clases
magistrales
Exposición de contenidos con la participación del
estudiante
Resolución de problemas con la participación del
estudiante
Exposición oral por parte del estudiante
Trabajo práctico individual o en equipo
Estudio y preparación de actividades
Planteamiento y resolución de problemas mediante el
trabajo autónomo

LA METODOLOGÍA DOCENTE SE CENTRA
FUNDAMENTALMENTE EN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Método expositivo / lección magistral
Clase expositiva participativa
Trabajo individual o cooperativo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en casos prácticos
Tutorías
Planteamiento y resolución de problemas mediante
el trabajo autónomo
Tutorías (online)

Los talleres se pueden cursar juntos o individualmente.
En ellos, se proporcionarán las bases teóricas de una
alimentación saludable y los participantes elaborarán
recetas que han sido diseñadas desde un punto de vista
terapéutico, se explicarán los beneficios de los
ingredientes incluidos, porqué se utilizan esos
ingredientes y no otros, técnicas de cocción saludable,
etc. No es sólo un taller de cocina; es un taller vivencial
en el que se elaborarán recetas a la vez que se adquiere
una formación que nos permitirá llevar una alimentación
equilibrada y nutritiva y aplicarla fácilmente en nuestro
día a día. Incluye: Teoría – Elaboración menú –
Degustación

KINESIOLOGÍA APLICADA A LA ALIMENTACIÓN
1. Qué es la kinesiología
2. Cómo se realiza el Testaje Kinesiológico
3. Importancia del testaje en alimentación
4. Concepto de alergias, intolerancias y alimentos no
5. Beneficiosos para el objetivo en concreto de la dieta
6. Protocolo a seguir
7. Práctica

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
1. Introducción, Antropología de la Alimentación
2. Conceptos
3. El Metabolismo en el Ser Humano
4. Principios Nutritivos
4.2 Glúcidos (Fibra)
4.3 Lípidos
4.4 Proteínas
4.5 Vitaminas
4.6 Minerales
4.7 Agua
4.8 Antioxidantes y Radicales libres
4.9 Enzimas
5. Digestión, Absorción y Metabolismo
5.2 Introducción al criterio naturista de las pautas de
alimentación saludable.

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
1. Grupos de alimentos.
2. Aditivos.
3. pH alcalinización y acidificación desde la alimentación.
4. Diferentes propuestas alimentarias.
5. Pautas para una alimentación equilibrada.
6. Pautas para el terapeuta nutricional desde un criterio
naturista.
7. Nutrición y dietética en las diferentes etapas de la vida:
Embarazo y lactación, infancia, adolescencia, adulto sano,
climaterio y vejez.
8. Dietoterapia Naturista aplicada a los desequilibrios de
salud y patologías.
9. Introducción a la cocina saludable.

AYUNO INTERMITENTE Y DIETA CETOGÉNICA
El actual interés por el Ayuno Intermitente (A.I.) deriva de
las ventajas que ofrece esta “otra” manera de alimentarse
que comporta una restricción en el número de horas en
que nos permitimos comer a lo largo del día o bien en el
número de días que comemos a la semana.
Las ventajas que está demostrando la práctica de esta
dieta van desde la longevidad, a la pérdida de peso, la
prevención cardiovascular y neurodegenerativa, mejora
de la resistencia a la insulina y de la microbiota entre
otras... La fundamentación científica que sostiene el A. I.
parte de la Restricción Alimentaria Intermitente
(TRF=Time Restricting Feeding), un nuevo enfoque
dietético surgido de una parte de la Cronobiología
(Aschoff & Pittendrigh) y de la moderna ciencia derivada:
la Crononutrición; y, de otra, de los estudios sobre la
autofagia celular que confirieron al investigador japonés
Yoshinori Oshumi el Premio Nobel de Medicina en 2016.
Y, aunque parezca contradictorio, son muchos los
autores que recomiendan en estas fases de ayuno
intercalar pequeñas tomas de suplementos nutricionales
como los ácidos grasos, los aminoácidos o la fitoterapia
drenadora para optimizar su actividad detoxificante y
regeneradora. Por lo que hace a Dieta cetogénica o Dieta
Keto aunque a nivel clínico se empezó a utilizar por sus
excelentes resultados en el tratamiento de las epilepsias
refractarias en niños, son muchos los estudios
posteriores que empezaron a demostrar que cuando el
organismo pasa de un metabolismo glucídico
(dependiente de hidratos de carbono) a un metabolismo
esencialmente lipídico.
(dependiente de grasas) se producen unos beneficios
añadidos respecto al peso, diabetes, cáncer o
capacidades cognitivas en los individuos. En el estudio
del Dr Stephen Phinney (2005) ya se señalaban algunas
de las mencionadas virtudes de la Dieta Keto.
También la Suplementación Nutricional tiene un papel en
la Dieta Keto a la hora de corregir algunos efectos
secundarios entre los que se encuentran, entre otros, el
estreñimiento y ciertos problemas de digestibilidad.

EQUILIBRIO INTESTINAL Y SU CONEXIÓN CON
EL CEREBRO
El intestino es un órgano esencial al que prestamos muy
poca atención. Es un órgano básico no solo por sus
funciones biológicas, sino también porque es un reflejo
de nuestras emociones. Intestino y cerebro están
estrechamente emparentados, existe un eje físico entre
ellos. Las emociones están directamente relacionadas
con los procesos digestivos y viceversa.
En este monográfico nos adentramos en el conocimiento
del intestino, su papel como soporte nutricional, defensa
de nuestro organismo y equilibrio emocional.
En este curso entenderemos el papel del intestino
delgado como un elemento clave en el cuidado de la
salud. También conoceremos las enfermedades
asociadas a un aumento de la permeabilidad intestinal en
la población actual y analizar la terapia nutricional y de
suplementación, y por último, estudiaremos la relación
intestino-cerebro.

ALIMENTACIÓN ORIENTAL Vs. OCCIDENTAL
SEGÚN MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y
NATURISTA
En este programa formativo daremos a conocer la
Dietoterapia desde la doble perspectiva, de la MTC y la
Naturista. También proporcionaremos los conocimientos
sobre las características de los alimentos tanto desde un
punto de vista bioquímico (principios nutritivos,
fitonutrientes…) como bioenergético (Naturaleza, sabor,
olor, color…). Enseñar la influencia que tienen los
diferentes métodos culinarios sobre las cualidades
bioquímicas y bioenergéticas de los alimentos. Y aportar
los conocimientos necesarios para que el alumno pueda
aconsejar/desaconsejar determinados alimentos.
Alcanzar los conocimientos necesarios para poder
elaborar dietas terapéuticas para el tratamiento y
prevención de las enfermedades más corrientes.

DIETA ANTIINFLAMATORIA CON
SUPLEMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Es mucho el interés social y sanitario que se ha venido
mostrando en estos últimos años por lo que se da en
llamar la DIETA ANTIINFLAMATORIA que aunque no se
trata de una entidad específica dentro de la dietoterapia
académica, ha ido constituyendo un considerable
“corpus” de conocimientos en su enderredor pues
diversas disciplinas como la Epigenética , la
Psiconeuroinmunología, la Genómica o la Biología
Molecular han ido acumulando más y más evidencia
científica de sus beneficios tanto en la inflamación
crónica convencional (artritis, enfermedades
inflamatorias intestinales, etc) como en la más moderna
versión denominada “inflamación crónica de bajo grado”
(Inflammaging) que tiene incidencia en enfermedades de

civilización tales como obesidad, diabetes tipo-2 o las
enfermedades cardiovasculares entre otras.
Abordaremos este curso repasando dichos fundamentos
científicos para relacionarlos, acto seguido, con los
alimentos antiinflamatorios a potenciar y los alimentos
proinflamatorios a evitar en nuestra nutrición, finalizando
con una referencia a los complementos nutricionales que
puedan suplir una deficiencia en la ingesta de los
primeros.

NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN EN
SOBREPESO, OBESIDAD Y SÍND. METABÓLICO
Actualmente en España se puede afirmar que existe un
13,4% de obesos y un 19,3% de sobrepesos. La obesidad
es prevalente mujeres mientras que el sobrepeso es
prevalente en los hombres.
En este Curso se trabajarán los conocimientos que nos
permiten de una manera definitiva dar con las claves que
permiten de manera efectiva la pérdida de peso y el
mantenimiento de una masa muscular adecuada para
cada tipología de obesidad/sobrepeso ya que la
individualización es otra de las condiciones del éxito en
estos tratamientos.
El objetivo principal del Curso es el de conocer a fondo
estas patologías y sus principales entresijos para llevar
a cabo tratamientos exitosos con un enfoque de Criterio
Naturista.
A través del Curso los participantes se capacitarán para:
• Saber utilizar de manera práctica las mediciones más
efectivas para una valoración de las
mencionadas
patologías: cálculo del IMC índice de Masa Corporal),
Porcentaje de Grasa Corporal, Cociente Cintura-Cadera,
Fórmula de Lorentz, Ecuación de Deurenberg, Técnica del
pliegue cutáneo...)
• Conocer los valores de las principales analíticas
sanguíneas en relación a estos casos.
• Desvelar “Los secretos de la pérdida de peso”. Ahora
sabemos por ej. que ¡la grasa quema músculo!... o que
nuestro peso depende directamente de la flora
intestinal...
• Abordar estas patologías desde las Terapias Naturales:
Nutrición, Suplementación, Fitoterapia, Homeopatía,
Oligoterapia, Biosales, Ejercicio físico, Control del estrés,
etc. Para este abordaje se procederá a discernir los
diversos tratamientos desde las diversas tipologías de
sobrepeso/obesidad que se presentan habitualmente en
la consulta (obesidades lipogénicas y obesidades
endocrinas). Se presentarán los preparados comerciales
más actualizados y efectivos.

MARKETING PARA TERAPEUTAS / 1 crédito
A. Módulos teóricos en vídeo:
0. Introducción: introducción al curso e instrucciones
para sacarle el máximo provecho.
1. Marca Personal: Diferénciate de tanta oferta
definiendo tu Marca Personal.
2. Tus Servicios: Define tus servicios y precios para
sacar el máximo beneficio de tus clientes.
3.

Tu Difusión: Define cómo y dónde darte a conocer
para conseguir clientes.

4.

Tus Ventas: Aprende a crear una conversación con
tus clientes potenciales para cerrar una venta.

5.

Plan de Marketing (hoja de ruta): Define acciones
concretas para conseguir clientes.

B. Ejercicios prácticos que serán revisados en
sesiones online:
1. Primera Sesión:
Cuándo: después del Módulo de Servicios.
Objetivo: Informar a tus prospectos.
Ejercicio: El Elevator Pitch.
Aplicación práctica: publicar tu perfil en un directorio
de terapeutas.
2.

Segunda Sesión:
Cuándo: después del último módulo.
Objetivo: Promocionar tus servicios.
Ejercicio: Dar una charla promocional para dar a
conocer tus servicios y captar clientes.
Aplicación práctica: publicar tu charla en un portal de
eventos de terapeutas y darla a conocer.

C. Materiales adicionales:
Libro (apuntes) con el método específico de Marketing
para Terapeutas.
Vídeos monográficos grabados sobre temas específicos
de Marketing (ej. Instagram, Google, Facebook, etc.).
Otros recursos y artículos de marketing.

Asignaturas optativas
FITOTERAPIA
Preparar al alumno con conocimientos profundos y
específicos sobre las plantas medicinales, basados en las
más recientes validaciones científicas, así como en la
utilización terapéutica empírica. Estudiar, aplicaciones,

grado de toxicidad y sinergias positivas y negativas
entre las mismas plantas y otras técnicas para poder
utilizar la droga vegetal de forma propicia para estimular,
apoyar y regular la Salud desde un enfoque neuropático
holístico.

FLORES DE BACH
Los objetivos de la asignatura son los siguientes:
1. Introducir el concepto del cuerpo tridimensional,
poniendo especial énfasis en el Cuerpo Emocional
como generador de las emociones creadoras de la
enfermedad.
2. Definir las diferencias entre las dos medicinas, y
entre las terapias del cuerpo físico y las del cuerpo
emocional.
3. Analiza la sintomatología de las emociones del
cuerpo emocional para poder diagnosticar luego la
causa de las enfermedades que son producidas por
ellas.
4. Conocer la vida y obra de Bach.
5. Definir las características básicas de las diferentes
esencias florales

SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL
Conseguir el conocimiento suficiente para poder elaborar
desde la base, que será una dieta correcta, el soporte
necesario con complementos dietéticos, cuando sea
preciso, para obtener los niveles nutricionales óptimos
requeridos en una persona para prevenir o tratar
patologías. Para ello, será necesario, saber identificar los
síndromes comunes de deficiencias nutricionales y
conocer la función en el organismo humano de cada uno
de los mencionados nutrientes, las indicaciones
potenciales de su uso como complemento dietético, sus
niveles de ingesta recomendada, interacciones,
precauciones y contraindicaciones, si los hubiera. Para la
realización de este curso, es recomendable tener
conocimientos de Dietética y Nutrición.

NOCIONES BÁSICAS DE ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA HUMANA
Reconocimiento de la organización general del
organismo. ZACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO
Análisis de la estructura jerárquica del organismo.
Estudio de la célula. Estudio de los tejidos. Clasificación
de los sistemas y aparatos del organismo. Localización de
las estructuras anatómicas. Posición y planos anatómicos
Terminología de posición y dirección. Ubicación de las
regiones y cavidades corporales. Identificación de los
aspectos generales de la patología. Valoración de salud y
enfermedad. Análisis de la etiología, la patogenia, la
fisiopatología y la semiología de la enfermedad
Fases y evolución de la enfermedad Incidencias en el
curso de la enfermedad Clínica de la enfermedad:
diagnóstico, pronóstico, terapéutica

Preguntas y respuestas

Existe posibilidad de realizar adicionalmente, prácticas en
centros herbodietéticos o similares, mientras realizas la
formación. Consultar condiciones.

¿Puedo combinar modalidad online y/o
presencial?

Bolsa de trabajo.

Actualmente ofrecemos la posibilidad de cursar todo el
programa de asignaturas, combinando ambas
modalidades, según disponibilidad e interés del alumno.
En este sentido, en el “Planning de asignaturas” podrás
visualizar las diferentes modalidades que ofrecemos en
cada asignatura, y escoger así aquella que se adapte más
a tus necesidades.

¿Cuántas asignaturas optativas debo
escoger?
No es obligatorio inscribirte a asignaturas optativas. Son
asignaturas que, en caso de ser de tu interés, pueden
complementar tu formación.
En este sentido, puedes inscribirte a tantas como desees
y debes saber, que esas horas lectivas adicionales se te
añadirán al cómputo de horas totales de tu diploma final.
A tener en cuenta, si las cursas dentro de tu itinerario
troncal de Naturopatía, tienes unas condiciones
económicas muy favorables.

¿El título que ofrece Ismet es oficial?
Tanto el título de ISMET como el de cualquier otro centro
del país se consideran títulos propios y privados, sin
ninguna validez oficial, dado que estos estudios no están
regulados ni por el Ministerio de Educación ni por
cualquiera de las Consejerías autonómicas. No por ello,
te impide trabajar, ya que todavía quedan muchas
profesiones que no se han regulado y por ello
cumpliendo con las obligaciones laborales puedes
trabajar como profesional por cuenta propia o ajena.

A través del Campus ismet, podrás acceder a una
importante bolsa de trabajo. Ya que contamos con una
experiencia de casi 30 años, muchas empresas del sector
ya conocen el perfil académico de nuestros alumnos.

Programa formativo más completo.
Actualmente existe una amplia oferta formativa en el
área de las terapias naturales. Sin duda, existen cursos
más económicos y que ofrecen el mismo título, pero con
muchas menos horas de dedicación.
Si estos dos parámetros son los que priman en tu
búsqueda, posiblemente no te acabes decidiendo por
nuestra escuela. Si, por el contrario, buscas un centro
donde se priorice la formación integral del alumno (en
competencias, habilidades y actitudes), que ofrezca la
posibilidad de completar su formación con una gran
oferta de técnicas y terapias que te diferencien y
posicionen en el mercado laboral, y todo ello,
acompañado de un equipo docente que es un referente
dentro del sector, esta es tu escuela.

¿Una vez finalizado el programa de
Alimentación, puedo complementar con
el programa formativo de Naturopatía?
Sí, una vez finalizado el programa formativo de
Alimentación, si deseas ampliar contenidos y completar
tu formación, puedes escoger los estudios de
Naturopatía. En este caso, las asignaturas ya finalizadas
te quedarán convalidadas en tu expediente académica y
económicamente, y solamente deberás completar con las
asignaturas restantes del programa formativo de
Naturopatía.

¿Qué da valor a nuestro programa
formativo?

¿Existen opciones de financiación?

Equipo docente.

El importe del curso puede fraccionarse en 10 cuotas,
durante los meses de duración del curso, sin ningún
recargo.

Estamos orgullosos de decir que nuestros profesores son
excelentes profesionales, y tienen una amplia y
destacada experiencia docente y clínica. Son, además,
grandes referentes en su área de especialización.

Prácticas clínicas.
Se incluyen dentro del programa académico y se realizan
en nuestras instalaciones, con un profesor que va
guiando y acompañando al alumno en todo momento. En
estas prácticas, el alumno aplica lo que va aprendiendo
en el curso con usuarios reales. Esta materia es clave
para la integración de las competencias aprendidas en
clase. Para nosotros, es fundamental que las prácticas se
realicen con acompañamiento del equipo docente y
dentro del recinto escolar.

Financiación propia de Ismet

Financiación a través de financieras privadas
Actualmente colaboramos con 2 financieras
especializadas, que ofrecen la posibilidad de fraccionar el
importe del curso en hasta en 36 mensualidades. Esta
opción te permite financiar el curso en cómodas cuotas
que no desestabilicen tu economía familiar. Solicítanos
un presupuesto sin compromiso.

¿POR QUÉ ISMET?
Experiencia en el sector de casi 30
años
Profesorado con amplia experiencia,
tanto a nivel docente y también como
profesional
Las prácticas con usuarios reales como
hecho diferencial de nuestra escuela.
Acceso a la bolsa de trabajo en el
Campus Ismet
Facilidades de pago, fraccionado,
bonificado y financiado
Flexibilidad horaria: grupo mañanas,
tardes, sábados o bien online

Solicitud de inscripción curso 2022/23
Programa formativo de alimentación saludable
(especialización en cocina terapéutica)

Solicitud de inscripción curso 2022 - 2023
Programa formativo de alimentación saludable
(especialización en cocina terapéutica)

ASIGNATURAS Y FECHAS DISPONIBLES
Nutrición y dietética
(4.8 créditos)

A

Jueves del 6 octubre al 22 diciembre de 9:30 a 13:30 horas + material online en
formato video (clases grabadas) + material didáctico

C

Sábados: 15 oct, 12 nov, 17 diciembre, 21 enero (examen). de 9 a 15 horas +
material audiovisual adicional + sesiones online (en directo o en diferido) para
reforzar contenido y resolución de dudas*.

@
Pautas de alimentación saludable
(11,2 créditos)

A
C
@

Alimentación oriental vs. occidental
(9 créditos)

A

Cocina naturista aplicada:
Hipercolesterolemia y molestias digestivas
(0,6 créditos)

@

@

Febrero 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + material
didáctico + tutorización para resolución de dudas.

@

Marzo 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + material didáctico
+ tutorización para resolución de dudas

@

Martes 8 y 15 noviembre 2022. De 9:30 a 12:30 horas

C

Sábado 6 mayo 2023, de 9 a 15 horas

A
C
@

Cocina naturista aplicada III
Equilibrio hormonal
(0,3 créditos)

Test kinesiológico en alimentación
(1 crédito)

Abril 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + material didáctico +
tutorización para resolución de dudas.

A

@
Cocina naturista aplicada II:
Procesos oncológicos e intolerancias
(0,6 créditos)

Los sábados 21 enero, 25 febrero, 25 marzo, 15 abril, 13 mayo, 10 junio, 8 julio
(examen) de 9 a 15 horas + material audiovisual adicional
Edición enero a julio 2023.
Esta edición dispone de vídeos y material didáctico + sesiones online de 2 horas
(en directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas.
Lunes del 7 noviembre a 24 abril de 9:30 a 13 horas
Edición de octubre a marzo (o bien, de abril a octubre). Ambas ediciones
disponen de vídeos y material didáctico + sesiones al mes online de 2 horas (en
directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas.
Enero 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + material didáctico
+ tutorización para resolución de dudas.

@
Dieta antiinflamatoria: nutrición y
suplementación
(1 crédito)
Nutrición y suplementación en sobrepeso.
Obesidad y síndrome metabólico
(1 crédito)
Ayuno intermitente y Dieta cetogénica
(1 crédito)
Equilibrio intestinal y su conexión con el
cerebro
(1 crédito)

Edición de octubre a diciembre 2022
Esta edición dispone de vídeos y material didáctico + sesiones online (en directo
o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas.
Jueves del 12 enero al 13 julio de 9:30 a 13:30 horas + material online en formato
video (clases grabadas) + material didáctico

A
@
A

Febrero 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + 1 sesión para
resolución de dudas y refuerzo de contenido (1 hora).
Los miércoles 18 y 25 de enero 2023, de 9:30 a 12:30 horas
Sábado 11 marzo 2023, de 9 a 15 horas + material online en formato video
(clases grabadas)
Inicio mayo 2023: Esta modalidad dispone de vídeos y material didáctico + 1
tutoría online (en directo o en diferido), el miércoles 17 mayo, de 19-21 horas.
lunes 15 de mayo 2023, de 9:30 a 12:30 horas
Junio 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + 1 sesión para
resolución de dudas y refuerzo de contenido (1 hora),
el lunes 26 junio 2023, de 18 a 19 horas

Miércoles 3 y 10 mayo de 9:15 a 14:15 horas

C

Sábado 25 febrero 2023, de 9 a 15 horas + material online en formato video
(clases grabadas)

@

Junio 2023: Esta modalidad dispone de vídeos y material didáctico + 1 tutoría
online (en directo o en diferido), el miércoles 14 de junio, de 20 a 21 horas.

A: horario mañana / C: horario sábados / @: modalidad online

PLANNING INICIO ASIGNATURAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Estas asignaturas no son obligatorias, pero sí muy recomendables para complementar el programa:
Flores de Bach
(7 créditos)

A
C

@
Fitoterapia: plantas medicinales
(12 créditos)

Complementación nutricional I
(6 créditos)

A

Los sábados 8 octubre, 5 noviembre, 3 dic, 14 enero (+ examen online
en febrero). Horario: de 9 a 15 horas, excepto enero, que será de 9 a
19h.
Marzo 2023: con vídeos y material didáctico + 2 sesiones mensuales
online en directo (de 2 horas) para resolución de dudas y refuerzo de
contenido.
Los lunes del 3 octubre al 10 julio de 9:30 a 12:30 horas

C

Sábados: 8 oct, 5 nov, 3 dic, 14 ene, 11 feb, 11 mar, 1 abr, 6 may, 3 jun, 1
jul (ex). de 9 a 15 horas + material audiovisual adicional

@

Edición de octubre a julio.
Incluye vídeos y material didáctico + sesiones online (en directo o en
diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas

A
@

Complementación nutricional II
(6 créditos)

Martes del 7 marzo a 4 julio de 9:30 a 13:30 horas.

A

Los martes del 4 octubre al 28 febrero, de 9:30 a 12:30 horas
Edición de octubre a febrero.
Esta modalidad dispone de vídeos y material didáctico + sesiones online
(en directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas.
Los martes del 7 marzo al 11 de julio, de 9:30 a 12:30 horas

@

Edición de marzo a julio.
Esta modalidad dispone de vídeos y material didáctico + sesiones online
(en directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas.

@

Edición noviembre 2022 (1 mes) con vídeos y material didáctico + sesión
online (en directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de
dudas
*sesiones de refuerzo y resolución de dudas: martes 15-22 nov (ed.
oct22) De 19-20h.

Nociones de anatomía y fisiología básica
(1,6 créditos)

Solicitud de inscripción curso 2022/23
Programa formativo de alimentación saludable
(especialización en cocina terapéutica)

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:

EXPEDIENTE

Nombre y apellidos
Dirección
Población

Código postal

Fecha nacimiento

DNI/Pasaporte/NIE

Teléfono

Email (mayúsculas)

Cuenta bancaria

IBAN

Estudios realizados

E.S.O: _ _

ENTIDAD

OFICINA

BACHILLERATO: _ _

D.C

GRADO MEDIO: _ _

Nº CUENTA

GRADO SUPERIOR: _ _

TIT. UNIVERSITARIA: _ _

OTROS: _ _

Marca con una X la modalidad Online o presencial, que quieras cursar de cada asignatura.
También horario mañanas o tardes

1º CURSO

DURACIÓN

GR. /A

GR. / C

GR. / D

MAÑANAS

SÁBADOS

ONLINE

CRÉDITOS

PRECIO (EXENTO DE IVA)

Pautas de Alimentación saludable

7 meses

------ene

----ene

----ene

11,2

566 €

Nutrición y dietética

3 meses

------oct

-----oct

-----oct

4,8

243 €

Alimentación oriental Vs. occiental

6 meses

------nov

-----oct

9

591€

Kinesiología aplicada a la
alimentación

1 mes

-----may

----jun

1

50 €

Dieta antiinflamatoria

1 mes

----ene

1

143 €

Equilibrio intestinal

1 mes

----abr

1

115 €

Ayuno intermitente / Dieta Cetogén.

1 mes

---mar

1

143 €

Nutrición en sobrepeso y obesidad

1 mes

----feb

1

143 €

Cocina I: hipercolesterol./digestivo

2 talleres

----nov

---may

----feb

0,6

74 €

Cocina II: oncológica / intolerancias

2 talleres

----ene

---mar

---may

0,6

74 €

Cocina III: equilibrio hormonal

1 taller

----may

----jun

0,3

37 €

-----feb

Total:
DURACIÓN

OPTATIVAS

GR. /A

GR. / C

GR. / D

MAÑANAS

SÁBADOS

ONLINE

32,5
CRÉDITOS

2.179 €
PRECIO (EXENTO DE IVA)

Complementación Nutricional I

6 meses

------oct

----oct

6

303 €

Complementación Nutricional II

6 meses

------ mar

---mar

6

303 €

Flores de Bach

5 meses

------ mar

-----oct

---mar

7

353 €

Fitoterapia

10 meses

------oct

-----oct

----oct

12

606 €

Nociones de anatomía y fisio

1 mes

----nov

1,6

81 €

MODO DE PAGO / Marca con una X

TOTAL

Pago único

€

Matrícula 265€ + 10 mensualidades (de octubre a julio), domiciliación bancaria

€/mes

*Importe matrícula se puede abonar: en efectivo o tarjeta en la Secretaría de la escuela, a través de la tienda online o bien por
transferencia bancaria, al siguiente número: ES36 0182 3789 98 0200562206, con la siguiente referencia: NOMBRE COMPLETO +
NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO

A: horario mañana / C: horario sábados / @: modalidad online

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE A
APORTAR PARA LA MATRÍCULA
• Comprobante bancario de la transferencia de la matrícula.
• Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.
• Fotocopia del número de cuenta bancaria para domiciliar
los recibos (obligatorio en caso de pago fraccionado).
• NOTA IMPORTANTE: el importe de la matrícula NO se
devolverá en caso de anulación por parte del alumno, ni se
canjeará por otros cursos.

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
• ASIGNATURAS CONVALIDADAS: el plazo límite para la
tramitación de convalidación es el 24 DE OCTUBRE 2022. Se
concertará visita con el tutor, presentando título o
certificado de notas y temario de la asignatura a convalidar.
En caso de obtenerla el alumno abonará sólo el 25% del
importe de la misma.
• ANULACIONES Y CAMBIOS: las bajas no implican en
ningún caso la devolución del importe abonado, y serán
efectivas a partir del mes siguiente de la fecha de
notificación

• PAGO FRACCIONADO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA:
las mensualidades se domiciliarán entre el día 1 y el 10 de
cada mes aprox. los recibos devueltos serán abonados en
secretaría (en efectivo o tarjeta) y tendrán un recargo de
6€/recibo, por gastos de devolución.
• DIPLOMA ACREDITATIVO: se expedirá una vez aprobadas
todas las asignaturas del programa formativo, y estando al
corriente de pago (importe exp.: 11€)
• NOTA IMPORTANTE: la escuela se reserva el derecho de
anular un grupo/asignatura, previo aviso, en el caso de no
haber grupo mínimo
• Está prohibida cualquier copia, divulgación o difusión del
contenido audiovisual e impreso de las asignaturas. Los
vídeos son de uso exclusivo para los alumnos inscritos en
las asignaturas, quedando prohibida las descargas y copias.
Las grabaciones de las clases se podrán consultar hasta la
fecha de finalización de cada asignatura, a través del enlace
que encontrarás en la asignatura del campus. Una vez
finalizadas las asignaturas, las grabaciones se eliminarán.

¿CÓMO CONOCISTE ISMET?
_ _ Google
_ _ Facebook
_ _ Blog ISMET
_ _ Twitter
_ _ Instagram
_ _ Youtube
_ _ Linked In

_ _Web ISMET
_ _E-mailing
_ _Otros
_ _Ensenyament
_ _EcoSalud
_ _BioCultura
_ _Futura

_ _Amigo/terapeuta/conocido
_ _Profesor/terapeuta
_ _Por un alumno/exalumno
_ _Soy alumno/exalumno
_ _Farmacia/dietética
_ _Centro terapias ISMET
_ _SAC

_ _COFENAT
_ _Fitoki
_ _Cartel de la calle
_ _Fundación terapias
naturales
Otros:___
________________

CONFORMIDAD DEL ALUMNO
Fecha:

Firma:

**La firma implica la aceptación de las condiciones de matriculación y la guía del estudiante. La escuela se reserva el derecho de actualizar el precio
según IPC vigente. Datos válidos salvo error tipográfico. Los cambios de matrícula, serán efectivos a partir del mes siguiente de la notificación y no
tendrán carácter retroactivo.
Está prohibida cualquier copia, divulgación o difusión del contenido audiovisual e impreso de las asignaturas. Los vídeos son de uso exclusivo para
los alumnos inscritos en las asignaturas, quedando prohibida las descargas y copias. Las grabaciones de las clases se podrán consultar hasta la
fecha de finalización de cada asignatura, a través del enlace que encontrarás en la asignatura del campus. Una vez finalizadas las asignaturas, las
grabaciones se eliminarán.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS ALUMNOS RESPONSABLE: ISMET INSTITUT, S.L.(B59945329), FLORIDABLANCA, 18-20 08015
Barcelona (BARCELONA), info@ismet.es. FINALIDADES: Tramitar la inscripción y la formación contratada y alta en la plataforma de formación, remitirle
comunicaciones comerciales de otros cursos relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos y uso y publicación de su imagen, con
carácter gratuito, en catálogos, página web o redes sociales u otros medios para promocionar la organización. LEGITIMACIÓN: Inscripción al curso o
formación, interés legítimo en remitirle informaciones comerciales y consentimiento del interesado al tratamiento de su imagen. CESIONES: Los datos
personales que voluntariamente incorpore a la plataforma de formación serán públicos para los demás alumnos del curso. CONSERVACIÓN: Duración
de la formación y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. Las imágenes se conservarán
mientras estén publicadas en los medios indicados y sirvan a la finalidad de promoción por la que fueron publicadas. Datos comerciales: hasta que
solicite la baja. DERECHOS: Tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos dirigiéndose a
los datos de contacto del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos
(www.agpd.es).
[ ] NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL
AUTORIZO EL USO Y PUBLICACIÓN DE MI IMAGEN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS [ ] SÍ
[ ] No

