
/
MANUAL DE
ACOGIDA AL
PRECOLEGIADO

Avda. Cortes Valencianas, 39
Edificio Géminis Center, ent. 2C
46015 Valencia
www.codinucova.es 
T. 96 205 85 05  M. 606 447 558
Lunes y viernes: de 09:00-14:00 h
Miércoles: de 09:00-14:00 h
 de 15:00-20:00 h



Sumario

Presentación ........03
Certificado de precolegiación ........03
Legislación, Becas y Ayudas de tu interés ........03
Newsletters ........03
Formación ........03
Colaboración activa ........03
Denuncias de intrusismo profesional ........03
Otros servicios ...04/05
Descuentos ........05
Servicios exclusivos del Colegiado ...05/06
Duración y renovación de la precolegiación ........06
Tus derechos y deberes ........06

/MANUAL DE
ACOGIDA AL
PRECOLEGIADO

SECRETARÍA TÉCNICA
T. 96 205 85 05  M. 606 447 558
secretaria@codinucova.es

02



SECRETARÍA TÉCNICA
T. 96 205 85 05  M. 606 447 558
secretaria@codinucova.es

03

Presentación
El objetivo de este Manual de Acogida es informarte sobre los servicios, recursos y beneficios 
relacionados con la figura del Precolegiado. Por ello, te animamos a consultar y conservar este 
manual ya que aporta información precisa y muy importante para ti.

Certificado de precolegiación
Si lo necesitas, puedes solicitarnos un certificado que acredite tu condición de precolegiado. 
Escríbenos a: secretaria@codinucova.es

Legislación, Becas y Ayudas de tu interés
Recibirás información obtenida del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 
relacionada con tu futura profesión, en tu cuenta de correo.

Newsletters
También te enviaremos las actualizaciones de la web, nuevas noticias, cursos, eventos, etc.

Formación
Tendrás descuentos y tarifas especiales en cursos de formación, jornadas, eventos y 
congresos llevados a cabo por el CODiNuCoVa, FED-N, y otras entidades con las que se 
hayan llegado a acuerdos.

Colaboración activa
Si estás interesado en participar en alguna de las Comisiones de Trabajo del CODiNuCoVa, 
puedes contactar con secretaria@codinucova.es e indicar: La Comisión de Trabajo que te 
interesa, tu disponibilidad de horario, el tiempo que puedes dedicarle y los motivos por los que 
te interesa dicha Comisión.

Actualmente estas son las Comisiones de Trabajo abiertas del CODiNuCoVa:
- Delegación Provincial de Alicante
- Delegación Provincial de Valencia
- D-N en la Actividad Física y el Deporte
- D-N en la Medicina Estética
- Prensa y Comunicación Interna

Denuncias de intrusismo profesional
Entra en la web y desde el apartado Colegiado accede a Vías de Reclamación y Recursos y 
descarga el anexo correspondiente, envíanos la información solicitada y pasaremos a la acción.

Otros servicios
- Asesoramiento jurídico gratuito. 
- Asesoramiento a emprendedores gratuito.
- Diversos beneficios fruto de los convenios que el CODiNuCoVa vaya estableciendo con 

diferentes entidades.Te recomendamos visitar el apartado web Colegiado > Beneficios para 
Colegiados.

Al precolegiarte has pasado a ser miembro del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas 
de España (CGD-NE) y la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FED-N).

Puedes acceder a sus respectivas páginas web:
www.consejodietistasnutricionistas.com
www.fedn.es

Servicios como miembro del Consejo de Dietistas-Nutricionistas de España
- Acceso a los servicios prestados por la FED-N (entidad preferente proveedora de formación 

del Consejo).
- Asesoramiento laboral y fiscal.
- Uso de la marca Dietista-Nutricionista (en calidad de estudiante).
- Pertenencia a la European Federation of the Association of Dietitians (EFAD). Precio 

reducido en congresos.
- Pertenencia a la International Confederation of Dietetic Associations (ICDA). Precio reducido 

en congresos.
- Precios reducidos en los congresos de EFAD e ICDA.
- Podrás dar a conocer tu negocio en el apartado web ¿Buscas Dietista-Nutricionista?
- Boletines y circulares gratuitos: Noticias de interés para la profesión, participación en 

campañas y eventos de forma gratuita o con tarifas especiales.
- Gestión de las denuncias de intrusismo profesional que superen el ámbito autonómico.
- Participar de los beneficios fruto de los convenios del CGD-NE con instituciones públicas y 

privadas.
- Participar de los beneficios fruto del trabajo de las Vocalías y Comisiones de Trabajo del 

CGD-NE.
- Aquellos que determine el Pleno del CGD-NE.

Servicios como miembro de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas
- Información relativa a las ciencias de la Nutrición Humana, Dietética y Alimentación.
- Precios especiales y súper reducidos en el plan formativo de postgrado ofertado 

anualmente por la FEDN.
- Envío on line gratuito de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética.

- Newsletter del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la FEDN, CAEC-FEDN 
(antiguo GREP-AEDN).

- Contratación del programa online EasyDiet (coste adicional anual).
- Acceso gratuito on-line a la revista Journal of the American Dietetic Association (JADA).
- Servicio de asesoramiento científico por parte del Centro de Análisis de la Evidencia 

Científica de la FEDN (CAEC-FEDN).
- Precio reducido en los Congresos de la Alianza Iberoamericana de Nutricionistas, de la que 

FEDN forma parte como miembro fundador.
- Información general de interés de la profesión de dietista-nutricionista, así como de carácter 

profesional según convenios de colaboración firmados con instituciones y empresas.
- Información sobre acciones formativas de postgrado: cursos, seminarios y congresos 

científicos.
- Aquellos que determine el Patronato de la FEDN.

Descuentos
- En diseño gráfico ofrecido por Estudio Lola Escortell: Diseño + Comunicación Gráfica
- CR Informatica, C.B. se compromete a realizar los servicios de adaptación y 

mantenimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), aplicando un 
descuento del 30%.

- 10% de descuento en la Suscripción anual a la Revista Técnica Sport Training Magazine.
- MS Asesores y Abogados:

• Bonificaciones del 25/30% sobre tarifas de honorarios para el resto de servicios jurídicos.
• Formación Empresarial y Profesional, bonificación del 10% sobre tarifas de honorario.
• Diseño de planes formativos.
• Gestión e Impartición de cursos "a medida" para empresas, autónomos y trabajadores.
• Boletines y Circulares informativas gratuitas mediante email sobre las novedades 

fiscales, laborales, contables, etc.
- Condiciones ventajosas para Colegiados en servicios bancarios del Banco Sabadell: 

10% de devolución de la cuota colegial si eres cliente de dicha entidad bancaria.
- Beneficios relacionados con la empresa ECO Proyectos y Consultoría S.L. en la 

tramitación de la licencia de actividad profesional.
- Descuento de 1 € en los portes de servicio a domicilio en la compra Online en el Mercado 

Central de Valencia.

Servicios exclusivos del Colegiado
Se trata de servicios relativos al ejercicio profesional, y requieren de la obtención de la 
Titulación Universitaria en Nutrición Humana y Dietética, podrás acceder a ellos cuando 
solicites tu alta como Colegiado:

- Uso de la Marca dietista-nutricionista (como profesional).
- Bolsa de Trabajo autonómica y nacional.
- Acceso a las áreas de la web Registro de Colegiados, Documentos para Colegiados y 

Convocatorias de Asambleas.
- Cesión de material divulgativo-educativo.
- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (SRCP).

Duración y renovación de la precolegiación
La precolegiación se considerará por años naturales, causando baja automática a 31 de 
diciembre de cada año salvo que, mediante comunicación dirigida al CODiNuCoVa y, en su 
caso, presentando la documentación que le sea requerida al efecto (generalmente el certificado 
de matrícula), haya manifestado su deseo de renovarla para el año siguiente. Es imprescindible 
presentar dicha comunicación en el CODiNuCoVa antes del 15 de diciembre de cada año.

Un miembro podrá disfrutar de la condición de Precolegiado durante un plazo total de dos 
años, es decir, sólo podrá renovar una vez, perdiendo la condición de Precolegiado una vez 
transcurrido dicho plazo. En caso excepcional, y tras ser aprobado en Junta de Gobierno, un 
Precolegiado podrá permanecer más tiempo en esta condición si aporta información suficiente 
que la Junta de Gobierno estudiará y valorará individualmente sin que ello cree norma.

Si ya has obtenido tu título universitario en Nutrición Humana y Dietética, puedes solicitar la 
colegiación on-line en el apartado web Colegiado > Inscripción de Colegiados o, si lo prefieres, 
descargar, cumplimentar y enviar el formulario por correo postal a la sede del CODiNuCoVa.

Tus derechos y deberes
Te recomendamos la lectura de los artículos 11 y 12 de los estatutos del CODiNuCoVa, que 
regulan aspectos como la ética y evidencia científica en el ejercicio profesional, la 
identificación colegial, la actualización de datos o la asistencia a las asambleas.

Es muy importante que notifiques cualquier cambio en tus datos personales en un periodo 
inferior a 60 días, para ello será necesario enviar la nueva información a 
secretaria@codinucova.es

Para más información, consultar el Manual de Uso de la Web y del Código QR del Carné 
adjunto.

Los Estatutos del CODiNuCoVa están disponibles en el área de acceso abierto de la web: 
CODiNuCoVa > Estatutos.

La Memoria Anual y el Reglamento Interno del CODiNuCoVa son documentos de acceso 
restringido para Colegiados.

Esperamos que este manual te sea de gran utilidad, para cualquier consulta o aclaración no 
dudes en contactar con secretaria@codinucova.es o llámarnos por teléfono a los números que 
encontrarás al pie de página.

Para más información puedes también visitar:
www.codinucova.es
www.consejodietistasnutricionistas.com
www.fedn.es

En las Redes Sociales nos encontrarás en:
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fiscales, laborales, contables, etc.
- Condiciones ventajosas para Colegiados en servicios bancarios del Banco Sabadell: 

10% de devolución de la cuota colegial si eres cliente de dicha entidad bancaria.
- Beneficios relacionados con la empresa ECO Proyectos y Consultoría S.L. en la 

tramitación de la licencia de actividad profesional.
- Descuento de 1 € en los portes de servicio a domicilio en la compra Online en el Mercado 

Central de Valencia.

Servicios exclusivos del Colegiado
Se trata de servicios relativos al ejercicio profesional, y requieren de la obtención de la 
Titulación Universitaria en Nutrición Humana y Dietética, podrás acceder a ellos cuando 
solicites tu alta como Colegiado:

- Uso de la Marca dietista-nutricionista (como profesional).
- Bolsa de Trabajo autonómica y nacional.
- Acceso a las áreas de la web Registro de Colegiados, Documentos para Colegiados y 

Convocatorias de Asambleas.
- Cesión de material divulgativo-educativo.
- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (SRCP).

Duración y renovación de la precolegiación
La precolegiación se considerará por años naturales, causando baja automática a 31 de 
diciembre de cada año salvo que, mediante comunicación dirigida al CODiNuCoVa y, en su 
caso, presentando la documentación que le sea requerida al efecto (generalmente el certificado 
de matrícula), haya manifestado su deseo de renovarla para el año siguiente. Es imprescindible 
presentar dicha comunicación en el CODiNuCoVa antes del 15 de diciembre de cada año.

Un miembro podrá disfrutar de la condición de Precolegiado durante un plazo total de dos 
años, es decir, sólo podrá renovar una vez, perdiendo la condición de Precolegiado una vez 
transcurrido dicho plazo. En caso excepcional, y tras ser aprobado en Junta de Gobierno, un 
Precolegiado podrá permanecer más tiempo en esta condición si aporta información suficiente 
que la Junta de Gobierno estudiará y valorará individualmente sin que ello cree norma.

Si ya has obtenido tu título universitario en Nutrición Humana y Dietética, puedes solicitar la 
colegiación on-line en el apartado web Colegiado > Inscripción de Colegiados o, si lo prefieres, 
descargar, cumplimentar y enviar el formulario por correo postal a la sede del CODiNuCoVa.

Tus derechos y deberes
Te recomendamos la lectura de los artículos 11 y 12 de los estatutos del CODiNuCoVa, que 
regulan aspectos como la ética y evidencia científica en el ejercicio profesional, la 
identificación colegial, la actualización de datos o la asistencia a las asambleas.

Es muy importante que notifiques cualquier cambio en tus datos personales en un periodo 
inferior a 60 días, para ello será necesario enviar la nueva información a 
secretaria@codinucova.es

Para más información, consultar el Manual de Uso de la Web y del Código QR del Carné 
adjunto.

Los Estatutos del CODiNuCoVa están disponibles en el área de acceso abierto de la web: 
CODiNuCoVa > Estatutos.

La Memoria Anual y el Reglamento Interno del CODiNuCoVa son documentos de acceso 
restringido para Colegiados.

Esperamos que este manual te sea de gran utilidad, para cualquier consulta o aclaración no 
dudes en contactar con secretaria@codinucova.es o llámarnos por teléfono a los números que 
encontrarás al pie de página.

Para más información puedes también visitar:
www.codinucova.es
www.consejodietistasnutricionistas.com
www.fedn.es

En las Redes Sociales nos encontrarás en:
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Presentación
El objetivo de este Manual de Acogida es informarte sobre los servicios, recursos y beneficios 
relacionados con la figura del Precolegiado. Por ello, te animamos a consultar y conservar este 
manual ya que aporta información precisa y muy importante para ti.

Certificado de precolegiación
Si lo necesitas, puedes solicitarnos un certificado que acredite tu condición de precolegiado. 
Escríbenos a: secretaria@codinucova.es

Legislación, Becas y Ayudas de tu interés
Recibirás información obtenida del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 
relacionada con tu futura profesión, en tu cuenta de correo.

Newsletters
También te enviaremos las actualizaciones de la web, nuevas noticias, cursos, eventos, etc.

Formación
Tendrás descuentos y tarifas especiales en cursos de formación, jornadas, eventos y 
congresos llevados a cabo por el CODiNuCoVa, FED-N, y otras entidades con las que se 
hayan llegado a acuerdos.

Colaboración activa
Si estás interesado en participar en alguna de las Comisiones de Trabajo del CODiNuCoVa, 
puedes contactar con secretaria@codinucova.es e indicar: La Comisión de Trabajo que te 
interesa, tu disponibilidad de horario, el tiempo que puedes dedicarle y los motivos por los que 
te interesa dicha Comisión.

Actualmente estas son las Comisiones de Trabajo abiertas del CODiNuCoVa:
- Delegación Provincial de Alicante
- Delegación Provincial de Valencia
- D-N en la Actividad Física y el Deporte
- D-N en la Medicina Estética
- Prensa y Comunicación Interna

Denuncias de intrusismo profesional
Entra en la web y desde el apartado Colegiado accede a Vías de Reclamación y Recursos y 
descarga el anexo correspondiente, envíanos la información solicitada y pasaremos a la acción.

Otros servicios
- Asesoramiento jurídico gratuito. 
- Asesoramiento a emprendedores gratuito.
- Diversos beneficios fruto de los convenios que el CODiNuCoVa vaya estableciendo con 

diferentes entidades.Te recomendamos visitar el apartado web Colegiado > Beneficios para 
Colegiados.

Al precolegiarte has pasado a ser miembro del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas 
de España (CGD-NE) y la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FED-N).

Puedes acceder a sus respectivas páginas web:
www.consejodietistasnutricionistas.com
www.fedn.es

Servicios como miembro del Consejo de Dietistas-Nutricionistas de España
- Acceso a los servicios prestados por la FED-N (entidad preferente proveedora de formación 

del Consejo).
- Asesoramiento laboral y fiscal.
- Uso de la marca Dietista-Nutricionista (en calidad de estudiante).
- Pertenencia a la European Federation of the Association of Dietitians (EFAD). Precio 

reducido en congresos.
- Pertenencia a la International Confederation of Dietetic Associations (ICDA). Precio reducido 

en congresos.
- Precios reducidos en los congresos de EFAD e ICDA.
- Podrás dar a conocer tu negocio en el apartado web ¿Buscas Dietista-Nutricionista?
- Boletines y circulares gratuitos: Noticias de interés para la profesión, participación en 

campañas y eventos de forma gratuita o con tarifas especiales.
- Gestión de las denuncias de intrusismo profesional que superen el ámbito autonómico.
- Participar de los beneficios fruto de los convenios del CGD-NE con instituciones públicas y 

privadas.
- Participar de los beneficios fruto del trabajo de las Vocalías y Comisiones de Trabajo del 

CGD-NE.
- Aquellos que determine el Pleno del CGD-NE.

Servicios como miembro de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas
- Información relativa a las ciencias de la Nutrición Humana, Dietética y Alimentación.
- Precios especiales y súper reducidos en el plan formativo de postgrado ofertado 

anualmente por la FEDN.
- Envío on line gratuito de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética.

- Newsletter del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la FEDN, CAEC-FEDN 
(antiguo GREP-AEDN).

- Contratación del programa online EasyDiet (coste adicional anual).
- Acceso gratuito on-line a la revista Journal of the American Dietetic Association (JADA).
- Servicio de asesoramiento científico por parte del Centro de Análisis de la Evidencia 

Científica de la FEDN (CAEC-FEDN).
- Precio reducido en los Congresos de la Alianza Iberoamericana de Nutricionistas, de la que 

FEDN forma parte como miembro fundador.
- Información general de interés de la profesión de dietista-nutricionista, así como de carácter 

profesional según convenios de colaboración firmados con instituciones y empresas.
- Información sobre acciones formativas de postgrado: cursos, seminarios y congresos 

científicos.
- Aquellos que determine el Patronato de la FEDN.

Descuentos
- En diseño gráfico ofrecido por Estudio Lola Escortell: Diseño + Comunicación Gráfica
- CR Informatica, C.B. se compromete a realizar los servicios de adaptación y 

mantenimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), aplicando un 
descuento del 30%.

- 10% de descuento en la Suscripción anual a la Revista Técnica Sport Training Magazine.
- MS Asesores y Abogados:

• Bonificaciones del 25/30% sobre tarifas de honorarios para el resto de servicios jurídicos.
• Formación Empresarial y Profesional, bonificación del 10% sobre tarifas de honorario.
• Diseño de planes formativos.
• Gestión e Impartición de cursos "a medida" para empresas, autónomos y trabajadores.
• Boletines y Circulares informativas gratuitas mediante email sobre las novedades 

fiscales, laborales, contables, etc.
- Condiciones ventajosas para Colegiados en servicios bancarios del Banco Sabadell: 

10% de devolución de la cuota colegial si eres cliente de dicha entidad bancaria.
- Beneficios relacionados con la empresa ECO Proyectos y Consultoría S.L. en la 

tramitación de la licencia de actividad profesional.
- Descuento de 1 € en los portes de servicio a domicilio en la compra Online en el Mercado 

Central de Valencia.

Servicios exclusivos del Colegiado
Se trata de servicios relativos al ejercicio profesional, y requieren de la obtención de la 
Titulación Universitaria en Nutrición Humana y Dietética, podrás acceder a ellos cuando 
solicites tu alta como Colegiado:

- Uso de la Marca dietista-nutricionista (como profesional).
- Bolsa de Trabajo autonómica y nacional.
- Acceso a las áreas de la web Registro de Colegiados, Documentos para Colegiados y 

Convocatorias de Asambleas.
- Cesión de material divulgativo-educativo.
- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (SRCP).

Duración y renovación de la precolegiación
La precolegiación se considerará por años naturales, causando baja automática a 31 de 
diciembre de cada año salvo que, mediante comunicación dirigida al CODiNuCoVa y, en su 
caso, presentando la documentación que le sea requerida al efecto (generalmente el certificado 
de matrícula), haya manifestado su deseo de renovarla para el año siguiente. Es imprescindible 
presentar dicha comunicación en el CODiNuCoVa antes del 15 de diciembre de cada año.

Un miembro podrá disfrutar de la condición de Precolegiado durante un plazo total de dos 
años, es decir, sólo podrá renovar una vez, perdiendo la condición de Precolegiado una vez 
transcurrido dicho plazo. En caso excepcional, y tras ser aprobado en Junta de Gobierno, un 
Precolegiado podrá permanecer más tiempo en esta condición si aporta información suficiente 
que la Junta de Gobierno estudiará y valorará individualmente sin que ello cree norma.

Si ya has obtenido tu título universitario en Nutrición Humana y Dietética, puedes solicitar la 
colegiación on-line en el apartado web Colegiado > Inscripción de Colegiados o, si lo prefieres, 
descargar, cumplimentar y enviar el formulario por correo postal a la sede del CODiNuCoVa.

Tus derechos y deberes
Te recomendamos la lectura de los artículos 11 y 12 de los estatutos del CODiNuCoVa, que 
regulan aspectos como la ética y evidencia científica en el ejercicio profesional, la 
identificación colegial, la actualización de datos o la asistencia a las asambleas.

Es muy importante que notifiques cualquier cambio en tus datos personales en un periodo 
inferior a 60 días, para ello será necesario enviar la nueva información a 
secretaria@codinucova.es

Para más información, consultar el Manual de Uso de la Web y del Código QR del Carné 
adjunto.

Los Estatutos del CODiNuCoVa están disponibles en el área de acceso abierto de la web: 
CODiNuCoVa > Estatutos.

La Memoria Anual y el Reglamento Interno del CODiNuCoVa son documentos de acceso 
restringido para Colegiados.

Esperamos que este manual te sea de gran utilidad, para cualquier consulta o aclaración no 
dudes en contactar con secretaria@codinucova.es o llámarnos por teléfono a los números que 
encontrarás al pie de página.

Para más información puedes también visitar:
www.codinucova.es
www.consejodietistasnutricionistas.com
www.fedn.es

En las Redes Sociales nos encontrarás en:

http://www.codinucova.es/codinucova/estatutos
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Presentación
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