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Los cursos de especialización de la FINUT nacen
de la necesidad de recibir una mayor formación,
especialmente sobre temas novedosos en salud
y nutrición, por parte de jóvenes científicos en
Iberoamérica.
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Los miembros del Comité Científico de la FINUT,
así como profesores de la Universidad de Granada
en España, teniendo en cuenta estas necesidades
y su capacidad de ampliar los conocimientos de
los estudiantes y profesionales de la región han
decidido promover estos cursos con un formato
de “especialización” que reducen el tiempo del
aprendizaje y entregan los conocimientos básicos
necesarios sobre temas específicos, con la meta
principal de apoyar a la formación a nivel regional.

Al finalizar este curso, el
alumno conocerá:
•

Las diversas técnicas que se aplican en la valoración de la calidad nutritiva de un alimento.

•

Los métodos de determinación de infra- y
supra-valoración de las ingestas de nutrientes.

•

Los valores de referencia de ingesta para
macronutrientes y micronutrientes más actualizados.

•

El concepto y los índices de calidad de la dieta.

•

Los diferentes sistemas internacionales de

clasificación y codificación de alimentos.

•

•
•
•
•

•

El
y los
principales
compuestos
Losconcepto
principales
conceptos
y las líneas
de inbioactivos
los alimentos
cómo es incluivestigacióndecientífica
más yimportantes
en
da
su información
en funcionales.
bases de datos nutrimateria
de alimentos
cionales.
Las bases científicas en las que se sustentan
Los
principales
conceptos ynutricional
las líneas dey inlas normas
de etiquetado
su
vestigación
científica más importantes en
posterior desarrollo.
materia de alimentos funcionales.
Las principales declaraciones de salud y el
Las
bases de
científicas
en las que se sustentan
concepto
perfil nutricional.
las normas de etiquetado nutricional y su
posterior desarrollo.
Las principales declaraciones de salud y el
concepto de perfil nutricional.

Al finalizar este curso, el alumno será
capaz de:
•

Hacer valoraciones del estado nutricional y
valoraciones dietéticas de acuerdo con normativas estandarizadas.

•

sobr
e- valoración de
Determinar la infra- o su
pra
ingestas de nutrientes con las fórmulas adecuadas.

•

Identificar los componentes de los índices de
calidad de la dieta y calcularlos.

•

Relacionar el consumo de algunos tipos de
alimentos vegetales y de sus compuestos
bioactivos con la prevención de enfermedades crónicas.

•

Codificar alimentos con el sistema Langual
y FoodEx2.

•

Diferenciar entre la información nutricional
obligatoria y voluntaria.

•

Distinguir entre una declaración nutricional
y una declaración de propiedades saludables
y sus interconexiones.

•

Identificar, a partir de la composición de un
alimento, las posibles declaraciones de salud
que puede llevar.

A lo largo del curso podrán encontrar
varios tipos de actividades:
•
•

El alumno realizará las actividades propuestas por los tutores del curso de cada tema que
compone el mismo
Leerá e interpretará aquellos trabajos que
le sea sugerido por el tutor para una mejor
comprensión de los temas de estudios
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