
PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 1 2022.2023 

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero- Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica. 

 
Nª Plaza CUNAFF 2  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero-Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica. 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 3  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero-Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica. 

 
 

Nª Plaza CUNAFF 4  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero-Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica. 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

 
Nª Plaza CUNAFF 5  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero-Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica. 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 6  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero-Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 
 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica. 

Nª Plaza CUNAFF 7  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero-Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica. 

 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 8  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero- Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica 

Nª Plaza CUNAFF 9  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero- Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica 

 
 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 10  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero- Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: Valencia 
 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica 

Nª Plaza CUNAFF 11  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero- Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: Valencia  

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica 

 
 

 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 12  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero- Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot 
 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica 

Nª Plaza CUNAFF 13  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero-Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: Valencia  

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los platos preparados en los menús de los servicios de restauración. 
• Diseño de las fichas técnicas de dichos platos. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Planificación de manera puntual de menús alternativos para patologías nutricionales específicas. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica 

 
 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 14  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero- Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot/Paterna 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los productos de máquinas vending de diferentes facultades. 
• Participación en el proyecto de investigación sobre los productos de las máquinas vending de bebidas y comidas. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica 

Nª Plaza CUNAFF 15  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Febrero- Mayo Horario: Mañanas/tardes Lugar de realización: 
Valencia/Burjassot/Paterna 

 

Actividades a realizar: 
• Evaluación energética-nutricional de los productos de máquinas vending de diferentes facultades. 
• Participación en el proyecto de investigación sobre los productos de las máquinas vending de bebidas y comidas. 
• Formación de manipuladores de alimentos. 
• Participación en las actividades de Sostenibilidad y de la Semana Saludable 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Visita a consulta clínica 

 
 
 
 
 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 16  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Abril-Julio Horario: Mañanas/Tardes Lugar de realización: Valencia  

Actividades a realizar: 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Divulgación en nutrición. 
• Participación Expociencia. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Talleres y planificación en nutrición deportiva. 
• Visita a consulta clínica y casos clínicos. 

Nª Plaza CUNAFF 17  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Abril-Julio Horario: Mañanas/Tardes Lugar de realización: Valencia  

Actividades a realizar: 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Divulgación en nutrición. 
• Participación Expociencia. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Talleres y planificación en nutrición deportiva. 
• Visita a consulta clínica y casos clínicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 18  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Abril-Julio Horario: Mañanas/Tardes Lugar de realización: Valencia  

Actividades a realizar: 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Divulgación en nutrición. 
• Participación Expociencia. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Talleres y planificación en nutrición deportiva. 
• Visita a consulta clínica y casos clínicos. 

Nª Plaza CUNAFF 19  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Abril-Julio Horario: Mañanas/Tardes Lugar de realización: Valencia  
Actividades a realizar: 

• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Divulgación en nutrición. 
• Participación Expociencia. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Talleres y planificación en nutrición deportiva. 
• Visita a consulta clínica y casos clínicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 20  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Abril-Julio Horario: Mañanas/Tardes Lugar de realización: Valencia  

Actividades a realizar: 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Divulgación en nutrición. 
• Participación Expociencia. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Talleres y planificación en nutrición deportiva. 
• Visita a consulta clínica y casos clínicos. 

 
Nª Plaza CUNAFF 21 

 

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Abril-Julio Horario: Mañanas/Tardes Lugar de realización: Valencia  
Actividades a realizar: 

• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Divulgación en nutrición. 
• Participación Expociencia. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Talleres y planificación en nutrición deportiva. 
• Visita a consulta clínica y casos clínicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAT DE FARMÀCIA 

 

Nª Plaza CUNAFF 22  

Empresa: Fundació Lluís Alcanyís Departamento: Clínica Universitaria 
de Nutrición, Actividad Física y 
Fisioterapia (CUNAFF) 

Población: Valencia Contacto: Jose Miguel Soriano del 
Castillo (jose.soriano@uv.es) 

Periodo: Abril- Julio Horario: Mañanas/Tardes Lugar de realización: Valencia  

Actividades a realizar: 
• Planificación de actividades de educación alimentaria para población general, profesionales y población infantil. 
• Creación de material para consulta, formación y divulgación. 
• Divulgación en nutrición. 
• Participación Expociencia. 
• Talleres y planificación en nutrición infantil. 
• Talleres y planificación en nutrición deportiva. 
• Visita a consulta clínica y casos clínicos. 

 


