
OFERTA FINUT PARA NUTRICIONISTAS COLEGIADOS 

GUÍA FOTOGRÁFICA DE PORCIONES DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ESPAÑA 

 

Esta novedosa guía sirve de apoyo para los profesionales de la Nutrición y Alimentación a la 
hora de estimar el tamaño de los alimentos consumidos por un individuo. Incluye 12 grupos de 
alimentos, 204 alimentos de consumo habitual en la población española y 944 fotografías. 
Incluye también una composición media e importancia nutricional de los grupos de alimentos 
junto con la tabla de pesos de las porciones de alimentos fotografiadas.  

Descubre más en los enlaces de abajo. 

Web: https://www.finut.org/libros/guia-fotografica-de-porciones-de-alimentos-consumidos-
en-espana/ 

Contacto para reserva: Solicite su reserva en mruiz@finut.org . Indique en el correo: nº de 
ejemplares / Nombre y apellidos o razón social de la entidad / Dirección completa de envío. 
Datos completos para la facturación (nombre, dirección y DNI/CIF). 

Precio oficial: 99,25 Euros (IVA y transporte incluido)  

Precio especial para colegiados: 80 Euros (transporte e IVA incluido) 

 

 

 

 

EvalFINUT es una aplicación informática ideada para los profesionales de la Nutrición y 
Alimentación, ya sean investigadores, académicos o clínicos. La herramienta permite conocer 
la ingesta de energía y nutrientes a través del consumo de alimentos bien sea de pacientes o 
de grupos/poblaciones que estén siendo objeto de estudio.  

Descubre más en los enlaces de abajo. 

Web: https://www.finut.org/evalfinut/ 
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Contacto para adquirir licencia: Solicite su licencia cumplimentando el siguiente formulario 
https://www.finut.org/obtener-licencia/ 

Precio especial para colegiados: 54,45 Euros (IVA incluido) / licencia / año contratado 

 
 
 

Junto con el INCAP, ofrecemos esta formación intensiva virtual durante un período 
aproximado de 4 meses. 

Fechas: Inicia en marzo de 2021. 
Duración: 15 semanas 
Profesorado: Los tutores son catedráticos y doctores de universidad. Se imparte en una 
plataforma con posibilidad de interacción con tutores y asistentes. 
Certificado de asistencia: Se entrega certificado de asistencia emitido por la FINUT y el INCAP. 
Precio: 500 Euros. Descuento: Ahora, la FINUT y el INCAP ofrecemos descuentos solidarios de 
un 15% por lo que tu inscripción si se realiza el pago de una sola vez puede reducirse hasta en 
85 Euros. (Precio final: 425 Euros) 
Pago a plazos: Es posible pagar en 2 y 3 cuotas y también se aplican descuentos del 10% y 8% 
Reserva tu plaza en: https://www.finut.org/cursos_online 
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