
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INTEGRADOS CON FORMACIÓN PROFESIONAL

Doble titulación o�cial en solo 4 años, en España y/o Inglaterra:

Grado Universitario o Bachelor + Técnico Superior

OPCIÓN EN CANARIAS Y/O EN REINO UNIDO

NUTRICIÓN HUMANA
Y DIETÉTICA

GRADO EN

DIETÉTICA
TÉCNICO SUPERIOR EN

FOOD AND NUTRITION
BSC (HONS)

- En Inglaterra - 

UNDERGRADUATE COURSE

ICSE, Calidad y Responsabilidad Social Acreditadas

ENVIRONMENTAL

GRAN CANARIA

c/ Franchy Roca, 28 (Nueva sede)
 828 906 210

c/ Luis Doreste Silva, 11
928 384 644

Las Palmas de Gran Canaria

LANZAROTE

c/ Doctor Juan Negrín, 15
928 844 234

Arrecife

TENERIFE

c/ Adán Martín Menis, 5 Edif. Torre 2
922 215 170

Santa Cruz de Tenerife
c/ María del Cristo Ossuna,14 

922 315 027
La Laguna

CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



REQUISITOS DE TITULACIÓN

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL:

Técnico Superior (impartido por ICSE)

Grado Universitario (impartido por la UI1)

Undergraduate Course (impartido por la Teesside University) - OPCIONAL

DOS TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICACIÓN OFICIAL:

Niveles B1 y B2 de inglés

AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS, EN 4 AÑOS (2 años Ciclo + 2 años Grado),
EL ALUMNO HABRÁ OBTENIDO:

o

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

GRADO UNIVERSITARIO

UNDERGRADUATE COURSE

- Técnico Superior en Dietética (impartido por ICSE)

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA INTEGRADA

- Nutrición Humana y Dietética (impartido por la UI1)

- Food and Nutrition Bsc (HONS) (impartido por la Teesside University)

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

- Nutrición en poblaciones especiales
- Salud pública y nutrición

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y

PROFESIONALES en DIETÉTICA

En España y/o Reino Unido
DOBLE TITULACIÓN OFICIAL: GRADO + CICLO

Títulos al �nalizar los estudios:

- Turismo + T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 

- Turismo + T.S. en Animación Sociocultural y Turística

- Turismo + T.S. en Marketing y Publicidad

- Ingeniería Informática + T.S. en Administración de Sistemas Informáticos

- Nutrición Humana y Dietética + T.S. en Dietética

- Administración y Dirección de Empresas + T.S. en Administración y Finanzas

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + T.S. en Animación Deportiva

- Educación Primaria + T.S. en Educación Infantil

- Educación Infantil + T.S. en Educación Infantil

Y TAMBIÉN...

- Grado en Criminología

- Educación Primaria* + T.S. en Integración Social

- Psicología* + T.S. en Integración Social

* Grados + Ciclos que pueden requerir una duración superior a 4 años.

EXPERTO UNIVERSITARIO Y
CERTIFICACIÓN OFICIAL INGLÉS B1 Y B2

TÉCNICO SUPERIOR + GRADO

con



Técnico Superior en

DIETÉTIA

El alumno podrá continuar su formación y realizar el Grado en DIETÉTICA,
previo reconocimiento de los créditos del ciclo, en sólo dos años más.

Técnico Superior  + Experto Universitario
Créditos convalidables para el Grado en DIETÉTICA

Si ya eres Técnico Superior, PÁSATE DIRECTAMENTE al Grado.

Los avances cientí�cos recientes ponen de mani�esto la estrecha relación existente entre la 
calidad de vida, la dieta, el estado de salud y el bienestar de las personas.
Existe una fuerte demanda de profesionales capaces de entender las propiedades nutriciona-
les de los diversos alimentos, los bene�cios y perjuicios derivados de ellas, así como la aplica-
ción de dichos conocimientos a necesidades individuales concretas y a colectividades.

El carácter multifactorial del proceso de formación de los hábitos alimentarios hace que sean 
variadas las propuestas y acciones que se pueden ejecutar para su corrección, en las que el 
técnico superior en dietética, por su formación especí�ca, tiene la capacidad de intervenir.

1º Curso: 960 horas

- Alimentación equilibrada
- Control alimentario
- Fisiopatología aplicada a la dietética
- Organización y gestión del área de trabajo
  asignada en la unidad/gabinete de dietética
- Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario
- Relaciones en el Entorno de Trabajo
- Formación y Orientación Laboral

2º Curso: 1.040 horas

- Dietoterapia
- Microbiología e higiene alimentaria
- Educación sanitaria y promoción para
   la salud
- Formación en centros de trabajo.  
- Integración

Materias complementarias:

- Nuevas Tecnologías
- Técnicas de Comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas

Sus ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Técnico en Dietética y Nutrición
- Dietista
- Responsable de alimentación en empresas de catering
- Técnico en higiene de los alimentos
- Consultor de alimentación
- Educador sanitario
- Podrán trabajar tanto en atención primaria como en los servicios generales de promoción  
  de la salud. También en los sectores de hostelería, restauración e industrias alimentarias.
- Los principales subsectores donde puede desarrollar su actividad son: 
       o   Atención primaria y comunitaria: promoción de la salud, consultas, unidades de  
            apoyo (salud mental, pediatría, higiene bucodental y geriatría)
       o   Salud pública: servicios de higiene de los alimentos
       o   Servicios generales hospitalarios: unidades/servicios de dietética y nutrición
       o   Servicios de Restauración: cocinas de hospitales, empresas de catering, restaurantes
            y hoteles, comedores colectivos la audición en equipos asistenciales

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES

MÓDULOS DEL CICLO (120 ECTS)



Grado en

NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA

Integrado con Técnico Superior en

- Dietética

El Grado en Nutrición Humana y Dietética es uno de los más novedosos en nuestra 
oferta de titulaciones.

El alumno adquirirá una excelente formación profesional que le capacitará para el 
desarrollo de actividades orientadas a la Alimentación y la Nutrición de personas o 
colectivos en distintas situaciones �siológicas y/o patológicas, de acuerdo con los 
principios de protección y promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
tratamiento dietético-nutricional.

Interesa destacar que el Grado en Nutrición Humana y Dietética se encuentra fuerte-
mente vinculado a las Ciencias de la Actividad Físicas y del Deporte, llegando a consti-
tuir una unidad formativa de extraordinaria importancia para su aplicación en este 
segundo campo: Este campo también se encuentra vinculado a Psicología, siendo estas 
tres titulaciones las que conforman nuestra Facultad de Ciencias de la Salud.

Como en todos los Grados, la Universidad Internacional Isabel I de Castilla ofrece 
asignaturas transversales especí�cas que distinguen nuestras titulaciones y que se 
encuentran al servicio del alumno: en primer curso, Informática, Inglés y Expresión oral 
y escrita; y en cuarto curso Ética, Deontología y Conocimiento de la normativa profesio-
nal.

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES

La salida profesional preferente para el Grado es el ejercicio de la profesión regulada de 
Dietista-Nutricionista en centros sanitarios de la red pública y privada.
Sin embargo, en la actualidad existen otras oportunidades laborales a las que pueden 
tener acceso los Graduados en Nutrición Humana y Dietética, entre las cuales destacamos 
las siguientes:

- Industrias de elaboración de alimentos
- Supermercados y grandes super�cies de alimentación
- Laboratorios de control de calidad de alimentos
- Empresas de asesoría-consultoría en materia de alimentación
- Comedores colectivos, servicios de catering, hoteles, guarderías, colegios, residencias de  
   la tercera edad
- Gimnasios y clínicas de estética e imagen personal
- Servicios públicos de información al consumidor
- Cursos de formación para la manipulación de alimentos
- Centros para la prevención y el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria  
  (anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón...), en los que el dietista-nu- 
  tricionista actúa como coadyuvante al tratamiento psiquiátrico
- Consultorio en parafarmacias y establecimientos de dietética
- Visitador médico y farmacéutico
- Docencia en Formación Profesional y en la Universidad
- Administraciones Públicas: nacional, autonómica, local y organismos internacionales:  
  cuerpos y escalas B e inferiores   



GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
para Técnico Superior en Dietética

- Reconocimiento genérico de créditos del Ciclo:
- Reconocimiento de formación práctica en ICSE:
- Convalidación del 1º Experto en ICSE / ISABEL I:
- Convalidación del 2º Experto en ICSE / ISABEL I:

- Total créditos reconocidos/ convalidados Ciclo / ICSE*:
- Créditos pendientes a cursar en el Grado:

- Convalidación de las asignaturas de Inglés (B1 y B2), por los
  Certi�cados O�ciales de Cambridge English y/o de Trinity College
  of London

69  ECTS
18  ECTS
18  ECTS
18  ECTS

123  ECTS
117  ECTS

12  ECTS

*Convalidaciones sujetas a posibles cambios por ANECA

ECTS

6

6
6

6

6
6

6

6
6

54

3º Año

- Anatomía y Fisiología humanas:
  Sistema músculo-esquelético
- Técnicas de comunicación profesional
- Psicología y Nutrición 

3º Trimestre

2º Trimestre

1º Trimestre

TOTAL

- Anatomía y Fisiología humanas:
  sistema endocrino y sistema nervioso
- Química y Bioquímica alimentaria
- Tecnología de los alimentos 

- Anatomía y Fisiología humanas: Sistema
  cardiovascular, sistema respiratorio, sistema digestivo
- Métodos Estadísticos para la investigación
- Bromatología 

ECTS

6
6

6
6
6

6
6
9

51

4º Año

- Fisiopatología
- Microbiología Alimentaria 

3º Trimestre

2º Trimestre

1º Trimestre

TOTAL

- Tecnología culinaria y gastronómica
- Dietoterapia
- Trabajo Fin de Grado 

- Dietoctenia
- Bioquímica 
- Biología

6
6
6

18TOTAL

Experto I:  “Nutrición en poblaciones especiales”

- Nutrición y ciclo vital
- Nutrición en la enfermedad y poblaciones con
  requerimientos especiales
- Nutrición y dietética deportiva 

6
6
6

18TOTAL

Experto II:  “Salud pública y nutrición”

- Interacción farmaconutriente y �toterapia
- Prevención y epidemología
- Aplicación de las TIC a la práctica profesional

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS*

ASIGNATURAS A CURSAR

EXPERTO UNIVERSITARIO

EXPERTO UNIVERSITARIO

ASIGNATURAS A CURSAR

Nota: Los Expertos Universitarios que imparte ICSE, son títulos universitarios propios,
acreditados por la Universidad, que pueden realizarse durante el Ciclo y/o el Grado y deben 
�nalizar obligatoriamente antes de presentar el Trabajo Fin de Grado. 
Durante el transcurso de los estudios, pueden acreditarse con el certi�cado de nivel B1 y/o 
B2 de inglés.

*El reconocimiento de créditos y las materias a impartir pueden modi�carse en función de cambios normativos



 This BSc (Hons) Food and Nutrition degree develops your understanding of the complex 
interactions between food composition, metabolism, diet, health and behaviour - all vital in 
the drive to reduce the incidence of long-term conditions such as diabetes, heart disease and 
cancer. How we go from ‘basic science to changing behaviour’ is key to the development of 
nutritional strategies.

This course re�ects the range of skills and knowledge required by professionals in the very 
diverse food and nutrition sector. You are equipped for further study, or for a wide variety of 
career opportunities, including teaching, nutrition, food science, food safety, environmental 
health and new product development.

The need for professionals with knowledge in food and nutrition is re�ected in the employa-
bility data for degrees related to food, nutrition and health science - 100% of respondents to 
the Destinations of Leavers of Higher Education surveys (2012-13 and 2013-14) indicated they 
were in work or study within six months from completing their programme. 

COURSE OVERVIEW

Degree

FOOD AND NUTRITION
BSC (HONS)

This course offers a wide range of career opportunities. Roles range from being responsible 
for food safety through nutrition and health promotion, to developing new food products. 

Some graduates enter into the teaching profession. In fact, graduates could �nd employment 
in any sector related to food production, food processing and packaging, food transport, food 
safety, nutrition and health promotion, catering or retail. For those with an interest in diete-
tics, the course provides a basis for entry to professionally accredited postgraduate courses.

This consistent exceptional employability performance re�ects the high level of knowledge 
and skills our graduates acquire from our food degree programmes, and the value employers 
place on these.

Our food degrees are also highly regarded overseas. We train academic staff from overseas 
partner universities delivering food degrees, and you will be studying alongside other UK, 
European and overseas students who have come to Teesside University to study for their food 
degree.

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

MODULES*

YEAR 2 CORE MODULES

- Food Safety and Law
- Food Science and Chemistry
- Human Diseases and Immunology
- Human Metabolism and Clinical Biochemistry
- Public Health and Health Promotion
- Science Research Methods and Proposal 

FINAL YEAR CORE MODULES

- Clinical Nutrition and Dietetics
- Employment Skills for Careers in Food
- Food Product Development
- Functional Food
- Science Research Project
- Sports Nutrition

*Modules offered may vary.

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.


