
 

 

Recopilación de cursos de NHyD con descuentos especiales 

para FEDNU y las ADINUs 
 

Actualmente, FEDNU tiene varios convenios con otras entidades y empresas que permiten a 

los socios de las ADINUs disfrutar de una serie de descuentos en sus cursos y formaciones 

en nutrición humana y dietética actualizadas y de gran calidad en sus modalidades 

presenciales y online. En este documento se recogen todos los convenios vigentes para este 

año 2020. 

 

¡AVISO! Para acceder a los descuentos es necesario disponer de un Certificado de 

Membresía expedido por tu ADINU, ya que será solicitado durante la inscripción a los cursos. 

 

 

1. NUTTRALIA 
 

• Cursos con descuento: 

 

Nombre Fecha 
Precio 
original 

Precio 
FEDNU (10% 
descuento) 

Enlace web 

Emprende en 
nutrición paso 

a paso 
Indefinido 25-158€ 22’5-142€ 

https://nuttralia.com/product/emprende-
en-nutricion-y-gestiona-tu-propia-

empresa/ 

Instrucciones: Puede adquirirse desde 1 módulo individual hasta el curso entero (7 módulos). El precio 
dependerá de cuántos módulos se adquieran. Para que se aplique el descuento se deberá incluir el código 
EMPRENDEFEDNU, todo junto, en mayúsculas y sin espacio. En la siguiente tabla se incluye el listado 
de precios por módulo con el 10% de descuento aplicado.  

 

 
 

• Cursos sin descuento: 

 

Nombre Fecha Precio Enlace web 
Mi municipio se va 

al mercado 
Indefinido 350’9€ 

https://nuttralia.com/product/mi-
municipio-se-va-al-mercado/ 
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2. ALERIS 
 

• Cursos con descuento: 

 

Nombre Fecha 
Precio 
original 

Precio 
FEDNU  

Enlace web 

Resolución de 
casos 

prácticos de 
nutrición 
deportiva 

18 de mayo de 
17:00 a 20:00 

30€ por 
módulo o 

80€ el curso 
entero 

30€ por 
módulo o 
70€ curso 

entero 

https://www.centroaleris.com/aleris-
nou/formacion/resolucion-de-casos-

practicos-nutricion-deportiva/  

Resolución de 
casos 

prácticos de 
paciente renal 

22 de mayo 
16:00 a 19:00 

30€ 25€ 
https://www.centroaleris.com/aleris-
nou/formacion/resolucion-de-casos-

practicos-paciente-renal/ 

Resolución de 
casos prácticos 

de nutrición 
pediátrica 

6 de junio 
11:00 a 14:00 

30€ 25€ 
https://www.centroaleris.com/aleris-
nou/formacion/resolucion-de-casos-

practicos-nutricion-pediatrica/ 

Nota: Las clases impartidas en directo durante el horario establecido estarán disponibles también los 15 
días siguientes a la finalización del curso. 
 
*La oferta formativa que ofrecen es constante y se van añadiendo cursos con frecuencia. En la mayoría 
de los cursos ofrecen un % de descuento para las ADINUs, para más información consultar sus redes 
sociales o página web. 

 

 

3. NUTRITIONAL COACHING 
 

• Cursos y jornadas con descuento: 

 

Nombre Fecha 
Precio 
original 

Precio 
FEDNU (20% 
descuento) 

Enlace web 

Coaching 
nutricional 

Inicio 14 
octubre 

(duración de 
6 meses, 

350h) 

950€ 760€ 
https://institute.nutritionalcoaching.co

m/course-item/certificacion-en-
coaching-nutricional/ 

Coaching 
nutricional 2 

“nivel experto” 

Inicio 14 
octubre 

(duración de 
4 meses, 

200h) 

480€ 384€ 
https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/coaching-nutricional-2-

nivel-experto/ 

Nutrición en 
deporte “un 

enfoque 
práctico” 

Inicio 14 
octubre 

(duración de 
6 meses, 

350h) 

600€ 480€ 
https://institute.nutritionalcoaching.co

m/course-item/nutricion-en-el-deporte-
enfoque-practico/ 
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Nutrition, 
Fitness & 

Coaching for 
Weight Loss 

Inicio 20 abril 
(duración de 

4 meses, 
250h) 

750€ 600€ 

https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/certificacion-en-

nutrition-fitness-coaching-for-weight-
loss/ 

Mindful Eating & 
Mindfulness 

Inicio 14 
octubre 

(duración de 
6 meses, 

350h) 

800€ 640€ 
https://institute.nutritionalcoaching.co

m/course-item/mindful-eating-y-
mindfulness-alimentacion-consciente/ 

Periodización 
nutricional en 

deporte 

Inicio 14 
octubre 

(duración 2’5 
meses, 175h) 

220€ 176€ 

https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/certificacion-en-
periodizacion-nutricional-en-

deportistas/ 

Nutrición en 
lesiones 

deportivas 

Inicio 14 
octubre 

(duración 3 
meses, 200h 

300€ 240€ 
https://institute.nutritionalcoaching.co

m/course-item/certificacion-en-
nutricion-en-lesiones-deportivas/ 

Genética, 
vegetarianismo 
& Mindful Eating 

Inicio 14 junio 
(duración 1’5 
meses, 80h) 

300€ 240€ 

https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/certificacion-genetica-

vegetarianismo-mindful-eating-an-
integrative-learning/ 

Coaching salud 

Inicio 14 
octubre 

(duración 6 
meses, 350h) 

800€ 640€ 
https://institute.nutritionalcoaching.co

m/course-item/certificacion-en-
coaching-salud/ 

Programación 
neurolingüística 

en nutrición y 
salud 

Inicio 14 
octubre 

(duración 3 
meses, 175h) 

225€ 180€ 
https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/certificacion-de-pnl-en-

nutricion-y-salud/ 

Inteligencia 
emocional en 

nutrición y 
salud 

Inicio 14 
octubre 

(duración 3 
meses, 175h) 

225€ 180€ 

https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/certificacion-en-

inteligencia-emocional-en-nutricion-y-
salud/ 

Maestría en 
nutrición en la 

actividad física y 
el deporte 

Inicio 3 
agosto 

(duración 11 
meses, 
1500h) 

Consultar Consultar 

https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/maestria-en-nutricion-

en-la-actividad-fisica-y-el-deporte-
guatemala/ 

Maestría en 
coaching 

nutricional y 
nuevos 

enfoques de 
atención 

Inicio 20 
enero de 

2021 
(duración 11 

meses, 
1500h) 

Consultar Consultar 

https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/maestria-en-coaching-
nutricional-y-nuevos-enfoques-en-la-

atencion-guatemala/ 
 

Jornada 
científico-

técnica sobre 
nutrición 
deportiva 

20 de mayo 
de 12:00 a 

20:30) 
Consultar Consultar 

https://institute.nutritionalcoaching.co
m/course-item/jornada-cientifico-

tecnica-nutricion-deportiva/ 

Nota: El convenio entre FEDNU y Nutritional Coaching incluye también un 50% de descuento en sus 
cursos presenciales. 
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4. INSTITUTO DE FORMACIÓN AVANZADA EN NUTRICIÓN Y SALUD 

(ICNS) 
 

• Cursos con descuento: 

 

Nombre Fecha 
Precio 
original 

Precio 
FEDNU  

Enlace web 

Nutrición, 
medicina y 

salud 
hormonal en la 

mujer 

Inicio: 31 de 
mayo 

Fin: 26 de julio 
 

630€ 530-600€ 
https://www.icns.es/nutricion-medicina-

salud-hormonal-en-la-mujer 

Curso 
avanzado 
nutrición 
deportiva 

Inicio: 7 de 
junio 

Fin: 26 de julio 
 

645€ 555-615€ https://www.icns.es/nutricion-deportiva 

Nutrición 
clínica 

vegetariana 

Inicio: 6 de 
junio 

Fin: 25 de julio 
630€ 530-600€ 

https://www.icns.es/nutricion-clinica-
vegana 

 

Curso 
avanzado en 

obesidad 

Inicio: 13 de 
junio 

Fin: 25 de julio 
630€ 530-600€ 

https://www.icns.es/curso-avanzado-
en-obesidad 

Nutrición 
clínica 

avanzada 

Inicio: 6 de 
junio 

Fin: 26 de julio 
795€ 665-745€ 

https://www.icns.es/nutricion-clinica-
avanzada 

Pack curso 
avanzado en 
obesidad + 

curso 
avanzado en 

nutrición 
deportiva 

Inicio: 7 de 
junio 

Fin: 26 de julio 
1025€ 930-990€ 

https://www.icns.es/pack-obesidad-
nutricion-deportiva 

Pack nutrición 
clínica + 
nutrición 
deportiva 

vegetariana 

Inicio: 6 de 
junio 

Fin: 26 de julio 
 

1025€ 930-990€ 
https://www.icns.es/nutricion-clinica-y-

deportiva-vegetariana 

Curso de 
gestión de 
consulta 

Permanente 

395€ o 
GRATIS con 
cualquier 
otro curso 

de ICNS 

395€ o 
GRATIS con 
cualquier 
otro curso 

de ICNS 

https://www.icns.es/gestion-consulta 

Instrucciones: Los precios varían según la opción de pago que se escoja (de una o fraccionado). Para 
que se aplique el descuento se deberá incluir el código FEDNU en la inscripción y enviar el certificado de 
membresía de ADINU a la dirección de correo electrónico alumnos@icns.es 
Nota: Recuerda que por cada curso de ICNS que compres se incluye el curso de gestión de consulta de 
manera gratuita, así como la suscripción a un software de nutrición y gestión de consulta durante un tiempo 
determinado, según el curso escogido. 
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5. NUTRIFLICK – PRÓXIMAMENTE. 

 

 

6. FASSTHINK - PRÓXIMAMENTE 

 

 

 

 

*Documento actualizado para el año 2020 

 

 

 

Para más información sobre algún curso en concreto, contactad con el Comité Científico de 

FEDNU (cc.fednu@gmail.com) o con la entidad que lo imparte mediante su correo electrónico 

oficial, redes sociales o página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación Española de Dietistas y Nutricionistas Universitarios 

Barcelona, 18 de mayo de 2020. 
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