CFGS Dietética

Modalidad

Presencial
Horario

MAÑANA
O TARDE

2

cursos
académicos
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«El edificio de ISMET está preparado
para hacer todas las clases teóricas
y prácticas. El módulo de formación
en centros de trabajo se realizará
a través de las instituciones
colaboradoras»

www.ismet.es

2.000
hORAS

Titulación

Titulación oficial de
Técnico/a Superior
en Dietética

1.590h.
en el centro de
formación

410/horas
de prácticas
en centros de
trabajo

Centro adscrito
08077307
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CFGS Dietética

Conviértete en un profesional
de éxito dentro del ámbito de
la Dietética, desde una visión
integral de la salud.

Quiénes somos

Esta titulación te capacita
para elaborar dietas
adaptadas a personas y
colectivos, controlar la calidad
de la alimentación humana,
analizar sus comportamientos
alimentarios y sus
necesidades nutricionales,
así como programar y aplicar
actividades educativas
que mejoren los hábitos
de alimentación de la
población bajo la supervisión
correspondiente.

Somos uno de los centros de formación
más importantes a nivel internacional en el
sector de la salud integrativa en general, y en
especial en formaciones relacionadas con la
alimentación saludable y la suplementación
nutricional. Más de 4.500 estudiantes pasan
a lo largo del año por nuestra escuela. Y con
este conocimiento y esta experiencia en el
ámbito de la educación y en este sector en
especial, introducimos a los alumnos de ciclos
formativos una gran variedad de técnicas que
ayuden a enriquecer el nivel competencial de
nuestros estudiantes.
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ISMET es un centro de formación con una
experiencia de 30 años en el área de la salud
ofreciendo 5 ciclos formativos de Grado Medio
y Superior.

Nuestra visión sobre el CFGS
en Dietética
La salud parte de la prevención, y ésta es clave
para evitar enfermarnos. En este sentido,
mantener una alimentación equilibrada y
saludable, es uno de los pilares fundamentales
para conseguirlo. De aquí la responsabilidad
que asumimos como centro de formar
profesionales con una visión integral del
concepto de alimentación, implementando
las competencias que le son propias a esta
titulación. De este modo, ofrecemos un plan
de estudios para desarrollar las competencias
que pide la titulación, e introducimos y
complementamos con otros conocimientos
que favorezcan a nuestros estudiantes
para ampliar sus capacidades. Asimismo,
y en caso de que el alumno quiera seguir
ampliando conocimientos, ofrecemos una
gran diversidad de herramientas terapéuticas
para que el estudiante pueda complementar
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y profundizar sus conocimientos en
alimentación u otras áreas de la salud y el
bienestar, complementarias en estos estudios.
Es nuestro objetivo formar profesionales
competentes, con una visión integral de la
dietética. Y en este sentido, y teniendo en
cuenta que debemos seguir rigurosamente
el plan académico establecido, nuestra
diferenciación permanecerá en las horas de
libre elección, pues rehuimos de materias
genéricas transversales, y queremos
aprovechar la ocasión para profundizar y
complementar el programa formativo con
materias que optimicen el valor competencial
de estos estudiantes, de forma que acontezcan
futuros profesionales diferenciados.
Por otro lado, y una vez finalizado el ciclo,
y para aquellos alumnos que así lo deseen,
daremos la posibilidad que puedan seguir
profundizando en el conocimiento de ésta
y otras áreas relacionadas con la salud o el
ámbito social, ya sea con uno de los otros
ciclos formativos que ofrecemos, o bien en
otras áreas formativas relacionadas con la
salud integrativa.

Tu futuro profesional
Actualmente diferenciarte de tus
competidores es pieza clave para conseguir
el éxito profesional. Por eso en ISMET
ponemos especial interés en fomentar
y trabajar los rasgos diferenciales y así
desarrollar profesionales competentes con
este valor añadido. El mundo se mueve hacia
lo natural, la sostenibilidad, el ecologismo...
y por eso los técnicos en dietética deben
salir con esta visión. Para ello te animamos
a que posteriormente sigas formándote y
te recomendamos algunos programas que
pueden complementar el programa del CFGS
en Dietética:

•
•
•
•
•
•
•

Naturopatía / Herbodietética
Alimentación saludable
Fitoterapia (plantas medicinales)
Complementación nutricional
Alimentación oriental versus occidental
Auriculoterapia
Talleres de cocina terapéutica

Salidas académicas
Con estos estudios se obtiene el título
de técnico superior o técnica superior,
que permite acceder a cualquier estudio
universitario oficial de grado. Las personas
que se han graduado en un ciclo formativo
de grado superior pueden obtener la
convalidación de créditos universitarios
ECTS. Los estudiantes también pueden
seguir estudiando dentro de la amplia oferta
académica que ofrecemos.

Salidas profesionales
La superación de este ciclo formativo permite
acceder en el mundo laboral como:
• Técnico o técnica en dietética y nutrición
• Responsable de alimentación en empresas
de catering
• Técnico o técnica en higiene de los
alimentos
• Consultor o consultora en alimentación
• Educador sanitario o educadora sanitaria.

Requisitos de acceso
Tienen acceso directo al ciclo las personas que
cumplen alguno de los requisitos siguientes:
• Tener el título de bachillerato,
• Tener el título de técnico de formación
profesional o de artes plásticas y diseño,
técnico superior de formación profesional
o de artes plásticas y diseño o técnico
especialista,
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•
•
•
•
•

Haber superado el segundo curso de
bachillerato de cualquier modalidad de
bachillerato experimental,
Haber superado el curso de orientación
universitaria (COU) o el preuniversitario,
Tener el título de bachillerato por
haber cursado el bachillerato unificado
polivalente (BUP),
Tener cualquier titulación universitaria o
una equivalente, o
Haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años o de
45 años, o haber accedido en la universidad
por haber acreditado experiencia laboral o
profesional teniendo cumplidos 40 años.

Las personas que no cumplen ninguno de los
requisitos mencionados tienen que superar
una prueba de acceso. Para presentarse deben
tener cumplidos 19 años o bien cumplirlos
durante el año natural en que se realiza la
prueba.

Competencia general CFGS
en Dietética
•
•
•
•
•
•
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Las competencias más relevantes que debe
tener el profesional son:
Organizar y gestionar, a su nivel, el área de
trabajo asignada a la unidad/gabinete
Elaborar y supervisar dietas adaptadas
a personas y colectivos según sus
necesidades nutricionales
Elaborar y supervisar dietas adaptadas a
pacientes y colectivos según su patología
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

Programa
Tiene una duración de 2 años con 2.000 horas
lectivas con los siguientes módulos:

•

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
• Formación en centros de trabajo
• Dietoterapia
• Control alimentario
• Educación sanitaria y promoción de la
salud
• Relaciones en el ámbito del trabajo
• Formación y orientación laboral
• Síntesis
• • Formación en centros de trabajo
Más información en: DECRETO 50/1998,
de 3 de marzo, por el cual se establece el
currículum del ciclo formativo de grado
superior de dietética.

Horario
Los estudios se realizan de lunes a viernes en
horario de mañanas o bien de tardes, para que
puedas escoger el horario que te vaya mejor
en función de tus necesidades.

www.ismet.es

Profesorado

Servicios

El profesorado de ISMET tiene un perfil
profesional altamente cualificado y amplia
experiencia dentro del sector sanitario.
Además contamos con un grupo de expertos
en temáticas muy concretas que aportan un
gran conocimiento dentro del área de la salud
integrativa y que favorecen el desarrollo de
más herramientas competenciales.

Los alumnos de ISMET podrán disfrutar
de los siguientes servicios: biblioteca, patio
con zona para aparcar bicis plegables y
patinetes, parking con precios especiales,
precios especiales en los servicios de masaje,
acupuntura o de osteopatía con los alumnos
de prácticas; promociones y precios especiales
en otros cursos, asesoramiento académico,
seguimiento y tutoría individualizados,
formación continuada en otros formaciones,
bolsa de trabajo exclusiva por alumnos y ex
alumnos ISMET, y conferencias y webinars
que se dan gratuitamente a lo largo del curso.

Formación en centros de trabajo
Los alumnos de ISMET podrán hacer las
prácticas en centros sanitarias y sociales de
prestigio con los que tenemos acuerdos de
colaboración. Estas prácticas se ofrecerán
según el perfil e intereses de cada estudiante
y estarán tutorizadas para garantizar el
mejor resultado y establecer la clave del éxito
profesional.

Becas
Al ser un ciclo oficial y homologado por la
Generalitat de Cataluña, el alumno/a tiene
posibilidad de solicitar una beca convocada
por el Ministerio de Educación y Formación
profesional para estudiantes que cursan
enseñanzas postobligatorias a través de la web
de la Generalitat.

Por qué estudiar ciclos formativos
en ISMET
•
•
•
•
•
•
•

Equipo docente altamente cualificado y
con amplia experiencia dentro del sector
sanitario
Atención individualizada del alumno
Nuevas instalaciones
Bolsa de trabajo propia
Prácticas en centros de trabajo en el
ámbito sanitario y asistencial de prestigio
Potenciamos la relación familia-escuela
Posibilidad de continuidad de estudios con
otros ciclos del área de la salud, y otras
formaciones complementarias de salud
integrativa.

Convalidaciones
Las convalidaciones se regirán por lo que
dispone el Departamento de Educación y se
tramitarán desde la Secretaría de la escuela.
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@ismetformacion
DÓNDE ESTAMOS

El edificio ISMET está ubicado en el barrio
del Eixample Esquerra, en la calle
Floridablanca 18-20 de Barcelona (esquina
con calle Entença). Para llegar, puedes
hacerlo a través de los siguientes Medios:

•
•
•
•
•

Metro: L1 (Rocafort y
España) y L3 (Pueblo Seco y España)
Autobuses: 13, 23, 27, 37, 41, 46, 50, 55, 65,
79, 91, 155, 165, D20, H12, H15, L70, L72, L80,
L81, L86, L87, L94, L95
Ferrocarriles de Plaza
España: L8, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50, R60
Renfe: parada en Sants Estación
Otros: Bicing y si vienes en coche, se
dispone de diferentes aparcamientos
por los alrededores

www.ismet.es
cicles@ismet.es

