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Elabora dietas 
personalizadas y 
saludables e influye 
positivamente 
en la salud de las 
personas.
Un técnico superior en Dietética se convierte 
en un guía que acompaña a las personas 
a mejorar sus hábitos de alimentación de 
acuerdo con sus necesidades. Como experto 
en este tema, además, puede convertirte 
en consultor o educador para trasmitir tus 
conocimientos a diferentes colectivos. 

Quiénes somos

ISMET es un centro de formación con una 
experiencia de más de 30 años y está 
considerado como centro referente en el 
sector de la salud integrativa. Cada año 
vemos pasar por nuestras aulas más 
de 4.500 estudiantes, que apuestan por 
ISMET al encontrar que es la mejor opción 
para aquellas personas que tienen un 
profundo interés en el bienestar integral de 
las personas, que creen firmemente en la 
importancia de la prevención y que siempre 
quieren seguir aprendiendo.

Centro adscrito
08077307
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Inicio: 
Septiembre 2023 - Presencial
Octubre 2023 - Online

Modalidad:
Presencial u online

Duración: 
2 años. 2.000 horas (1.590 horas 
en el centro de formación y 410 
horas de prácticas en centros de 
trabajo).

Horarios:
Grupos presenciales en mañanas 
o tardes.
Grupo online con flexibilidad de 
horarios.

Edificio centro de formación
ISMET

¿Qué haré como Técnico superior 
en Dietética? 
Un técnico superior en Dietética tiene un amplio 
conocimiento sobre la alimentación saludable, y aplica 
este conocimiento para elaborar planes de alimentación 
específicos para personas o colectivos teniendo en 
cuenta sus necesidades nutricionales y cualquier 
patología o condición que tengan. De la misma 
manera, acompaña a cada usuario para realizar el 
seguimiento de la implementación y evolución del plan, 
cumpliendo un rol transformador muy importante en el 
restablecimiento de la salud de las personas.
El técnico superior en dietética, además, está 
capacitado para compartir sus conocimientos por 
medio de actividades educativas que promuevan la 
alimentación saludable, y cuenta con las herramientas 
para supervisar la conservación, manipulación y 
transformación de cada alimento para el consumo 
humano, por lo que también puede trabajar en 
empresas de restauración y catering. Si tu pasión es 
la alimentación saludable, y cuentas con cualidades 
como el liderazgo, la capacidad de análisis, una buena 
comunicación y la empatía, el CFGS en Dietética es tu 
mejor opción.

¿Qué hace único al GS en Dietética 
de ISMET?
El programa de Dietética de ISMET te ofrece todo el plan 
de estudios necesario para convertirte en un excelente 
técnico superior y está impartido por profesionales con 
amplia experiencia docente y experiencia profesional 
altamente relevante, ya que se encuentran en activo en 
el sector. Pero, además, complementamos la formación 
de nuestros alumnos con asignaturas que te darán 
una visión más integral de la salud y que te permitirán 
desarrollar habilidades diferenciadoras cada vez más 
demandadas en el mercado. 

En el caso de este programa, y dentro de las horas de 
libre disposición, podrás descubrir la alimentación vista 
desde el criterio naturista, que considera a la nutrición 
como la clave en la prevención de enfermedades y 
como una eficaz herramienta terapéutica frente a 
diversas condiciones de salud. De la misma manera, 
tendrás la oportunidad de descubrir técnicas afines 
a la nutrición como la naturopatía, la fitoterapia o la 
complementación nutricional, habilidades que son 
cada vez más demandadas por el público, que es hoy 
en día bien consciente de la importancia de lo natural 
y lo ecológico. Desarrollando estos conocimientos y 
habilidades, podrás convertirte en un profesional de la 
nutrición con una visión más completa y con cualidades 
que hacen que se diferencie en el mercado. 
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¿A quién está dirigido este
programa?
Personas con vocación de servicio y una pasión por la 
alimentación y que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos mínimos de acceso:

• Título de bachillerato,
• Título de técnico o técnico superior de 
formación profesional o de artes plásticas y 
diseño o técnico especialista,
• Haber superado el curso de orientación 
universitaria (COU) o el preuniversitario, o alguna 
de las pruebas de acceso a la universidad,
• Cualquier titulación universitaria o una 
equivalente.

Competencias que obtendrás
Como Técnico superior en dietética podrás:

• Elaborar y supervisar dietas adaptadas a 
personas y colectivos según sus necesidades 
nutricionales o patologías específica.
• Controlar y supervisar la composición 
cualitativa de los alimentos para determinar la 
calidad higiénico-dietética.
• Supervisar la conservación, la manipulación y 
la transformación de los alimentos de consumo 
humano.
• Promover la salud de las personas y la 
comunidad a través de la educación alimentaria, 
mediante actividades de promoción y educación 
para la salud.

Plan de estudios 
Primer curso

• Organización y gestión del área de trabajo 
asignada en la unidad/gabinete de dietética
• Alimentación equilibrada
• Microbiología e higiene alimentaria
• Fisiopatología aplicada a la dietética
• Educación sanitaria y promoción de la salud

Segundo curso
• Dietoterapia
• Control alimentario
• Relaciones en el ámbito del trabajo
• Formación y orientación laboral
• Síntesis
• Formación en centros de trabajo

Además, durante el desarrollo del ciclo formativo, realizamos una serie de clases 
magistrales, bajo el formato “Masterclass”, en la que referentes del sector nos visitan 
para exponer temas de su dominio y así poder compartir su excepcional experiencia con 
nuestros estudiantes. De la misma manera, los alumnos realizan salidas y visitas para 
ver en el desenvolvimiento de los técnicos superiores de dietética en la práctica de su 
profesión.



www.ismet.es

5 #profesionalesquesediferencian

Equipo docente
El profesorado de ISMET tiene un perfil 
profesional altamente cualificado, 
altamente especializado y con amplia 
experiencia dentro del sector. 

Carlotta Bernardini.
Licenciada en dietética y nutrición humana (Universidad Isabel I) con 12 años de 
experiencia. Postgrado en naturopatía. 

Alicia Vilella.
Técnica superior en dietética con 18 años de experiencia. Licenciada en ciencias 
de educación física y el deporte (UB). Máster en dietética y nutrición humana, 
obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. 

Mª Betlem Menéndez.
Diplomada en dietética y nutrición humana con 12 años de experiencia. Graduada 
en ciencia y tecnología de alimentos. Máster en seguridad alimentaria. Máster en 
entrenamiento y nutrición deportiva.

Núria Mallén.
Diplomada en dietética y nutrición humana con 12 años de experiencia. 
Licenciatura de segundo ciclo de ciencia y tecnología de alimentos (UB). Máster 
en análisis transaccional integrativo – relacional. Máster en coaching y liderazgo 
personal. Certificado en coaching nutricional. 

Joseba Koldo.
Diplomado en dietética y nutrición humana con más de 20 años de experiencia. 
Postgrado en naturopatía.

Xavier García.
Licenciado en derecho, Máster en derecho laboral, Máster en técnicas de 
gestión en RRHH y RRLL.

Profesores colaboradores: 

Ana Belén Fraile.
Naturópata especializada en alimentación saludable y en crecimiento personal 
con 20 años de experiencia impartiendo clases en ISMET.

Vicenç Fuster.
Con más de 30 años en la docencia y como terapeuta, es experto en alimentación 
y en Medicina Tradicional China.

Pascual Martínez.
Dietista-Nutricionista. Graduado en naturopatía y medicina tradicional china.  
Experto en Nutrición Ortomolecular por el Instituto de nutrición celular activa.

Tamara Torcellini.
Licenciada en química farmacéutica (Universidad de Bologna). Postgrado en 
fitoterapia y técnica en Herbodietética (ISMET/UCAM).

Jaume Garrit.
Fisioterapeuta y naturópata experto en HLBO e hidroterapia de colon. Ex profesor 
de la Universitat UAB. “Venia Docenti” por la Universidad de Bellaterra.
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Seguimiento del estudiante
Las clases de este ciclo formativo se realizan en grupos 
reducidos de máximo 20 estudiantes lo que garantiza 
un buen seguimiento de los estudiantes por parte 
del profesorado. Además, se programan tutorías de 
seguimiento semanal, ya sean grupales o individuales, 
con la finalidad de poder dar apoyo y responder a las 
necesidades de todos los estudiantes.

Formación en centros de trabajo
Los estudiantes de ISMET podrán realizar prácticas en 
centros sanitarios y sociales de prestigio con los que 
tenemos acuerdos de colaboración. 
A mediados de curso, y en el contexto de las tutorías 
personalizadas se analiza el perfil de prácticas que desea 
cada estudiante y la ubicación que más le interesa y 
así, de manera conjunta, se encuentra la mejor opción 
para el estudiante. Las tutorías que se realizan durante 
este periodo garantizan la obtención de los mejores 
resultados y establecen la clave del éxito profesional.  

Tu futuro profesional
Salidas académicas

• Al culminar tus estudios podrás acceder a 
estudios universitarios oficiales de grado, ya 
que puedes obtener convalidación de créditos 
universitarios ECTS.

Salidas profesionales
Como técnico superior en Dietética podrás 
desenvolverte como:

• Técnico/a en dietética y nutrición en centros 
sanitarios públicos o privados
• Técnico/a en dietética y nutrición en gimnasios 
o residencias de adultos mayores.
• Responsable de alimentación en empresas de 
catering
• Técnico/a en higiene de los alimentos
• Consultor/a o consultora en alimentación, como 
autónomo.
• Educador/a en centros de salud o centros de 
formación.

Opciones de financiamiento
En ISMET estamos comprometidos con el acceso a la 
educación, por lo que contamos con diferentes opciones 
de financiación para que ninguna persona deje de 
formarse por limitaciones económicas. 

• Financiación propia de ISMET
Te ofrecemos el fraccionamiento en cuotas 
mensuales sin ningún tipo de interés.

• Financiación a través de otras entidades
CONFÏA: Te permite fraccionar el importe de la 
formación hasta en 36 mensualidades. 

Becas
Al ser un ciclo oficial y homologado por la Generalitat de 
Cataluña, los alumnos tienen la posibilidad de solicitar 
una beca convocada por el Ministerio de Educación y 
Formación profesional para estudiantes que cursan 
enseñanzas postobligatorias.

Servicios para los estudiantes
• Atención personalizada al alumno durante todo 
su proceso educativo.
• Infraestructura con equipamiento de 
alta calidad, óptimos para tu aprendizaje y 
cumpliendo todas las regulaciones. 
• Biblioteca y sala de estudio.
• WI-FI gratuito
• Áreas de descanso
• Área de parking para bicicletas plegables y 
patinetes
• Acceso a más de un centenar de formaciones 
para poder ampliar conocimientos en el área de la 
salud integrativa.

Bolsa de trabajo
ISMET es reconocido por formar a profesionales de gran 
nivel, por lo que son muchas las empresas que confían 
en nosotros cuando necesitan incorporar un profesional 
en su equipo.
Gracias a esta confianza, podemos ofrecer una bolsa 
de trabajo actualizada constantemente con una gran 
cantidad de ofertas exclusivas para nuestros alumnos 
y exalumnos. Solo en el 2022 publicamos más de 130 
ofertas
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Por qué estudiar tu ciclo formativo 
en ISMET

• Más de 30 años de experiencia formando 
profesionales.
• Profesorado con amplia experiencia a nivel 
docente y profesional
• Acceso a la bolsa de trabajo constantemente 
actualizada con ofertas de centros de prestigio.
• Facilidades de pago, fraccionado o financiado
• Instalaciones de 2.100 m2 en el centro de 
Barcelona
• Atención individualizada 
• Posibilidad de continuidad de estudios.

Ven a conocernos, agenda tu cita 
con el código QR

Taller de cocina
de ISMET



 

 

GS Dietética 
Información General  

  

   
• Plazas: 

Grupo reducido: 20 alumnos por turno. 
 

• Plazo de inscripción:  

Inicio: 6 de febrero  

Cierra: una vez se complete el grupo. 
 

• Turnos modalidad presencial*: 

Mañanas: de 9h a 14:50 horas  

Tardes: de 15h a 20:30 horas. 
 

• Modalidad online: 

Revisar la información detallada en la 

siguiente página. 
 

*Los horarios pueden ser susceptibles de 

variaciones en la hora de entrada o salida 

 Condiciones de matrícula 
 

• El pago del importe de la matrícula implica una reserva 

de plaza del ciclo indicado, siempre y cuando vaya 

acompañado de la entrega de la documentación 

solicitada en el apartado “Documentación a entregar” y 

dentro del plazo indicado. 

• El pago de las mensualidades se hará por recibo 

domiciliado bancario del 1 al 5 de cada mes (los recibos 

devueltos se deberán abonar en Secretaria en efectivo o 

tarjeta y tendrán un recargo de 6€/recibo por gastos de 

devolución). 

En caso que se quiera abonar el importe total del curso 

en un solo pago se hará mediante efectivo o tarjeta en la 

Secretaría de la escuela. 

• Los importes abonados no serán retornables en caso de 

anulaciónpor parte del alumno/a. 

• En caso que no se llegue al grupo mínimo de alumnos establecido 

para cada grupo, la escuela se reserva el derecho de anular la 

edición. En este caso la escuela retornará el importe íntegro de la 

matrícula abonada por parte del alumno/a. 
 

Pasos a seguir para tramitar la inscripción 
 
Rellenar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles 

 

Efectuar el pago de la matrícula: se podrá hacer a través de 

la tienda online o bien presencialmente en efectivo o tarjeta 

en la Secretaria de la escuela. 

 

Documentación a entregar: 

• Formulario firmado (una vez rellenado el 

formulario, llegará un e-mail con un pdf). 

• Fotocopia DNI. 

• Fotocopia del número de cuenta + DNI del titular 

en el caso de no estar a nombre del alumno/a. 

• Autorización SEPA 

• Fotocopia del número de afiliación de la seguridad 

social 

• Fotocopia tarjeta sanitaria. 

• 1 Foto tamaño carnet. 

• Original o copia compulsada del título que da 

acceso al ciclo. 

 

Si el alumno es menor de edad: 

• Fotocopia del libro de família o partida de 

nacimiento. 

• Documentos de autoritzación a menores firmados. 

 

Es obligatorio presentar toda la documentación para 

formalizar la inscripción. Envíar la documentación solicitada, 

una vez formalizado el pago del importe de inscripción a 

Elena Capdevila: cicles@ismet.es 

 

www.ismet.es/ciclos 

 
 

• Duración: 2 cursos académicos. 
 

• Forma de pago del primer curso 2023-24:  

- Matrícula: 370€ (reserva de plaza) 

- Septiembre: cuota de 67€ en concepto de 

bata y seguro del alumno + cuota de 90€ 

en concepto de libros y apuntes (se 

estiman 113€ para el segundo curso). 
 

Modalitat presencial 

- Mensualidades: 10 cuotas de 349’60€ de 

septiembre a junio. 

- Cuota bata, seguro y libros: septiembre. 
 

Modalitat online 

- Mensualidades: 10 cuotas de 349’60€ de 

octubre a julio. 

- Cuota bata, seguro y libros: octubre. 
 

• Qué incluye el precio: 

- Acceso al Campus Virtual ISMET 

- Atención personalizada a través de las 

tutorías y coordinación. 

- La tramitación del título 

- Acceso a nuestra biblioteca.  

- Acceso a la bolsa de trabajo de ISMET. 
 

• Financiamiento externo (Ciclo completo):  
(consultar condiciones según posibles variaciones) 

- 36 meses: 248’47€/mes. 

- 48 meses: 193’53€/mes. 

 

 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles
mailto:cicles@ismet.es


  

 

GS Dietética 
Modalidad ONLINE  

  

   
Te permite cursar el ciclo formativo sin 

horarios de clase 
 

La modalidad en línea te permite estudiar según tu 

disponibilidad horaria, así podrás organizarte cómo tú 

quieras para ir siguiendo los contenidos establecidos. Te 

conectarás a través del Campus virtual de ISMET donde 

tendrás los libros en formato digital, clases grabadas, auto 

evaluaciones para asegurar el tuyos conocimientos, y 

sesiones de refuerzo en directo con el profesorado del ciclo 

de Dietética para poder avanzar correctamente e ir 

resolviendo todas tus dudas. 
 

*Las asignaturas “Microbiología e higiene alimentaria” (1º curso) y 

“Control alimentario” (2º curso) tienen un componente práctico por lo 

que, según la normativa, se tendrán que cursar presencialmente. 
 

Planificación de la asignatura de “Microbiología e higiene 

alimentaría” por el curso 23-24: 
 

Mes Viernes  

de 16h a 20h 

Sábado 

de 9h a 15h 

Sábado 

9h-14h y 15h-18h 

Octubre 
06/10 -- 07/10 

20/10 21/10 -- 

Noviembre 
03/11 -- 04/11 

10/11 11/11 -- 

Diciembre 
01/12 -- 2/12 

15/12 16/12 -- 

Enero 
12/01 -- 13/01 

19/01 20/01 -- 

Febrero 
-- -- 03/02 

16/02 17/02 -- 

Marzo 
-- -- 02/03 

15/03 16/03 -- 

Abril 
-- -- 06/04 

12/04 13/04 -- 

Mayo 
-- -- 11/05 

24/05 25/03 -- 

Junio 
-- -- 08/06 

14/06 15/06 -- 

Julio 
05/07 06/07 08/06 

12/07 -- -- 

  

 donde todo el alumnado podrá participar. Además, 

también se realizarán sesiones de refuerzo en directo 

con el profesor de cada asignatura para garantizar un 

aprendizaje didáctico, ágil y dinámico que facilite la 

comprensión y favorezca el aprendizaje. 
 

Evaluación continúa 

A pesar de que cada módulo requiere por normativa la 

superación de una prueba final presencial para facilitar el 

aprendizaje de los módulos, el estudiante es evaluado 

desde el inicio hasta su fecha de finalización, mediante 

diferentes procesos: ejercicios, tests, exámenes, trabajos, 

etc. y la suma de todas estas pruebas más la nota del 

examen presencial dará lugar a la nota final del módulo 

siempre y cuando se haya realizado como mínimo el 80% 

de las actividades correspondientes de evaluación continua 

del campus virtual. En este sentido, el estudiante es 

plenamente consciente en todo momento, de su situación 

académica, y por tanto puede adaptar su exigencia de 

estudio a las necesidades de cada momento. 
 

Equipo docente 

Contamos con una cartera de profesores especializado en 

cada módulo formativo, siendo docentes que están en 

activo profesionalmente en el sector de la dietética o con 

una relación directa, hecho que cumple con el 

conocimiento y con una amplia experiencia, que 

inevitablemente enriquece todavía más la calidad del 

programa. Así mismo, los profesores han sido formados 

para ofrecer una enseñanza dinámica y actual, coordinados 

por un sistema de planificación pedagógico. El estudiante 

dispone de un tutor/a que lo irá acompañante en su 

evolución a lo largo del curso. Por otro lado, existe la figura 

del Coordinador online, cuya función principal es la de 

coordinar la interacción entre estudiantes y profesores y 

entre los mismos profesores y resto de equipo, evaluar los 

procesos pedagógicos y garantizar y favorecer la cultura de 

campus. El programa académico ha sido creado por 

expertos en la materia. 
 

A quien está dirigido  

Los estudios en modalidad online están pensados para 

todas aquellas personas a quienes, por motivos laborales, 

personales o incluso por ubicación geográfica, les resulta 

imposible asistir de forma regular a las clases presenciales 

(mañanas o tardes de lunes a viernes). 
 

Objetivos 

Proporcionar las mismas competencias que a un 

estudiante en modalidad presencial para poder ejercer la 

profesión de Técnico/en Superior en Dietética. 
 

Dedicación 

Al inicio del curso, el profesor realizará una planificación de 

los contenidos, de forma que el estudiante conocerá desde 

un principio, cuando y qué temas estudiará semanalmente. 

Campus ISMET 

Podrás acceder al Campus virtual de ISMET con tus claves 

de usuario conectándote desde cualquier dispositivo 

(móvil, tableta, ordenador) con conexión a internet. 

 

Material didáctico 

En el Campus encontrarás los libros en formato digital de 

cada una de las asignaturas del ciclo, y si procede, apuntes 

extras, videos grabados realizados por el profesorado con 

un resumen de los contenidos más importantes de cada 

tema, material de auto evaluación que te ayudará a 

saber tu grado de logro mientras vas avanzando, un 

espacio abierto para hacer consultas escritas al profesor  
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Dónde estamos
Calle Floridablanca 18-20. 08015. 
Barcelona. 

Metro.
L1 (Rocafort) y L3 (Poble Sec y 
España)

Autobuses.
13, 23, 46, 50, 55, 65, 79, 91, 155, 
165, D20, H12, H16, L70, L72, L80, 
L86,  L94, L95

Ferrocarriles Plaza España.
L8, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50, R60

Renfe.
Estación de Sants, con conexión 
a la L3 de metro

Coche.
se dispone de diferentes 
aparcamientos en los 
alrededores de la escuela


