
Nutricionista 

 

Ventajas del  instituto Notre-Dame 
• Trabajo en grupos. 

• Un seguimiento individualizado. 

• Una acogida adaptada a las necesidades de todos. 

Una red de socios 
Tenemos una colaboración duradera con los actores económicos y sociales. Esto permite al instituto 

trabajar en una estrecha cooperación con las acciónes profesionales. 

Una preparación eficiente al examen y al post-BTS 
• Evaluación periódica en las condiciones del examen. 

• Situación profesional : desarrollo de la autonomía, del sentido de las responsabilidades, 

métodos para desarrollar la creatividad, gestión del tiempo... 

• Con el objetivo de seguir los estudios : concesión de 120 créditos ECTS con arreglo al 

esquema LMD. 

• Un promedio de éxito al examen superior a la media académica y resultados convincentes en 

términos de inserción profesional o continuación de estudios. 

Folleto de presentación del BTS de dietético 

Descargar el PDF  

Perfil 
La formación está abierta para todos los que tienen un bachillerato científico general o tecnológico. 

El nutricionista es un profesional de la salud en materia de nutrición. En colaboración con médicos, 

gestores, científicos, aporta su competencia científica y técnica para : 

http://www.notredamemende.fr/pdf/BTS-COM.pdf
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• Supervisar : 

• la calidad de los alimentos y de las preparaciones, 

• el equilibrio nutricional, 

• el respeto de las reglas de higiene. 

• Establecer : 

• dietas  con receta médica, 

• menús equilibrados. 

• Gestionar : 

• la adquisición de estructuras en función de necesidades identificadas 

• los inventarios de productos alimentarios y dietéticos, 

• las personas en un marco presupuestario dominado. 

• Intervenir a lo largo de la cadena alimenticia : 

• concepción, 

• producción, 

• distribución. 

• Asegurar misiones en materia de nutrición e higiene : 

• de formación, 

• de prevención,   

• de educación. 

Una formación con finalidad profesional 
El nutricioanista puede trabajar en diferentes sectores : 

• En  el establecimiento de cuidados (hospitales, clínicas, casa de reposo) en colaboración con 

médicos (endocrinólogos, nutricionistas…).   

• En medio de buena salud : 

• Guardería, 

• Cantinas, cafeterías, restaurantes universitarios administrativos, 

• Centro  medico-social, 

• Restaurantes colectivos, 



• Casa materna, 

• Federación deportiva, 

• Centro de centre de talasoterapia, 

• En estructuras de salud pública, de información, de formación, de consejo : 

• C.PA.M.(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

• PM.I.(Protection Maternelle et Infantile) 

• D. D.A. S.S. (Direction Des Affaires Sanitaires et Sociales) 

• En el sector liberal 

• En industrias agro-alimenticias o fármaco-dietéticas. 

Cursos 

Horarios por semana 

ENSEÑANZAS Primer año Secundo año 

Francés, Ciencias humanas 2 h 3 h 

Bioquímica - Biología 10.5 h 4 h 

Nutrición et alimentación 7.5 h 3 h 

Fundamento fisiopatológico de la dietética 1 h 6 h 

Dietas – 7 h 

Técnicas culinarias 5 h 4 h 

Economía y gestión 6 h 5 h 

Idioma inglés o español – Opcional 1h 1 h 

Modalidades del examen 

Pruebas Coef. Forme 

Bioquímica – Fisiología 2 Escrita 

Conocimiento de los alimentos 2 Escrita 

Bases fisiopatológicas de la dietética 3 Escrita 

Economía y gestión 2 Escrita 

Presentación y defensa de una memoria 3 Oral 

Pruebas profesionales de síntesis 
  

           Estudio de caso 2.5 Escrita 

           Aplicación de técnicas 2.5 Practica 

Pasantías 

Primer año de BTS Nutricion 
Durante el primer año de formación, los estudiantes tienen dos pasantías de tres semanas en 

restauración colectiva. 

Pasantías en restauración colectiva 

Fecha : 

Desde el fin de mayo hasta principio de julio 



Duración : 

• 3 semanas en líneas de trazabilidad caliente 

• 3 semanas en líneas de trazabilidad fría 

Objetivos : 

• Reglas de higiene (método HACCP). 

• Nutrición aplicada : elaboración de menús, plano alimentario, participación en tareas 

colectivas. 

• Gestión de los inventarios. 

Parte de las pasantías se hace durante las vacaciones. 

Segundo año del BTS nutricionista 
Durante el segundo año de formación, los estudiantes hacen tres pasantías. 

2 en el sector terapéutico 

Fecha : 

Mayo, junio, julio. Duración : 2 x 5 semanas. 

Objetivos : 

• Descubrir realmente las diferentes patologías estudiadas en clase y vinculadas con la 

nutrición (dentro de los servicios de cardiología, medicina digestiva, pediatría, cancerología, 

geriatría) . 

• Cuidar a un paciente por pasantía. 

Pasantía con tema opcional 

Fecha : 

variable 

Duración : 

4 semanas 

Objetivos : 

• Elegir un sector favorito (escuela, centro deportivo, industria, residencia de ancianos…). 

• Mostrar la necesidad de un nutricionaista  en tal estructura. 

Estas diferentes pasantías son objeto de un reporte escrito que se presenta oralmente durante el 

examen final (coeficiente 3). 

 


