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RESUMEN 

La valoración inicial del alumnado es una actividad docente que podría aportar información clave acerca de las 

características del alumnado, sus conocimientos previos, nivel de satisfacción y motivaciones, todo lo cual 

permite un enfoque pedagógico más adecuado a sus necesidades.  

En este trabajo se ha diseñado e implementado una breve encuesta anónima al alumnado a principios del curso 

académico 2018-19, a fin de conocer dichos aspectos clave para afrontar el curso. Se ha podido constatar que 

existe una buena parte del alumnado que no eligió cursar el grado de nutrición humana y dietética como primera 

opción, que demandan formación en temas clave, como la elaboración de dietas, que prefieren un método 

formativo que garantice unas bases mínimas aportadas por el docente, y que la mayor parte de ellos, tras 

culminar el grado proseguirá su formación antes de acceder al mercado laboral.  

Palabras clave: evaluación inicial, cuestionario, nutrición clínica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

En cualquier ámbito de aprendizaje es necesario contar con estrategias y metodologías para la 

incentivación del alumnado. Toda enseñanza debe desencadenar un proceso de aprendizaje y, 

en el ámbito universitario, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha abierto un 

amplio abanico en cuanto a la posibilidad de uso de diferentes técnicas y metodologías para 

conseguir los resultados de aprendizaje deseados y adecuados. Disponer de herramientas que 

permitan evaluar, al inicio del curso académico, el nivel de satisfacción del alumnado con los 

estudios seleccionados, así como su interés en las áreas de conocimiento sobre las que versará 

el curso, resulta de gran importancia. En este proyecto se tratará de valorar las necesidades y 

expectativas del alumnado en relación a la nutrición clínica, así como su autopercepción en 

cuanto a conocimientos previos necesarios para llevarlas a cabo de manera adecuada y 

satisfactoria.  

En el ámbito de la educación española existen ya algunos instrumentos que miden las 

motivaciones, las expectativas y los intereses relacionados con el aprendizaje, aunque no en el 

ámbito universitario (Alonso Tapia, 2005). El grado de interés personal por los contenidos, así 

como las expectativas puestas en la titulación seleccionada afectará al esfuerzo dedicado y por 

tanto al aprendizaje (Hidi y Harackiewick, 2000) (Eccles y Wigfield, 2002). Por lo tanto, 

parece conveniente contar con un instrumento que permita evaluar las diferentes metas, 

expectativas e intereses en relación a las materias del curso. 

Disponer de estrategias y metodologías para la incentivación del alumnado contribuye a 

aumentar el grado de interés por los contenidos, así como las expectativas de los estudiantes, 

de modo que mejore el esfuerzo dedicado y por tanto al aprendizaje. Para un correcto y 

adecuado diseño de dichas estrategias resulta imprescindible contar con información previa 

sobre el grupo de alumnos al que van dirigidas, conociendo así cuáles son sus metas y 

objetivos. De este modo los cuestionarios diseñados con esta finalidad adquieren especial 

relevancia.  

De manera más concreta, en el campo de la nutrición clínica, dentro del grado en Nutrición 

Humana y Dietética ofertado en la Universidad de Alicante, la información obtenida mediante 
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este tipo de cuestionarios nos permitirá evaluar con mayor precisión y exactitud cuáles son los 

puntos débiles de la titulación en relación a esta área de conocimiento y desarrollar 

metodologías que fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, 

participativo, significativo y basado en el emprendimiento. 

Según la Conferencia de Consenso del Perfil Profesional del Diplomado en Nutrición 

Humana y Dietética “Un dietista-nutricionista es un profesional de la salud, con titulación 

universitaria, reconocido como un experto en alimentación, nutrición y dietética, con 

capacidad para intervenir en la alimentación de una persona o grupo, desde los siguientes 

ámbitos de actuación: la nutrición en la salud y en la enfermedad, el consejo dietético, la 

investigación y la docencia, la salud pública desde los organismos gubernamentales, las 

empresas del sector de la alimentación, la restauración colectiva y social”. 

Actualmente, y desde el año 2003, con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003, BOE), los dietistas-nutricionistas están 

reconocidos como profesionales sanitarios. Y el objetivo principal del grado en Nutrición 

Humana y Dietética en la Universidad de Alicante es formar profesionales capaces afrontar 

las necesidades y los retos del mundo laboral actual.  

Como se ha mencionado anteriormente, el campo de trabajo del dietista-nutricionista 

puede abarcar diversas áreas muy variadas. La Conferencia de Decanos de las Universidades 

Españolas que imparten la titulación de NHyD, junto con la Asociación Española de 

Dietistas-Nutricionistas, en un documento de consenso, describen cinco ámbitos de actuación 

del dietista-nutricionista (Conferencia de consenso): 

 Dietista-nutricionista clínico: en el ámbito clínico y hospitalario. Actúa sobre la 

alimentación de la persona o grupo de personas sanas o enfermas (en este caso después 

del diagnóstico médico), teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas (o patológicas 

si es el caso), preferencias personales, socioeconómicas, religiosas y culturales. 

 Dietista-nutricionista comunitario: en la salud pública y nutrición comunitaria. Actúa 

sobre la población en general, para la prevención y promoción de la salud, desde 

entidades diversas, desarrollando y participando en programas de políticas alimentarias, 

de prevención y salud en general, y de educación alimentaria, dentro del marco de la 

salud pública y la nutrición comunitaria. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1702 

 

 Dietista-nutricionista de restauración colectiva: en el ámbito de la restauración 

colectiva, social y comercial. Participa en la gestión y en la organización, y vela por la 

calidad y la salubridad de los alimentos durante todo el proceso de producción. Forma 

al personal del servicio de alimentación en materia de seguridad alimentaria, planifica 

menús y valora el equilibrio nutricional de la oferta alimentaria. 

 Dietista-nutricionista de la industria: en el ámbito de la industria agroalimentaria y 

farmacéutica. Asesora en la innovación de nuevos productos y en el marketing social 

relacionado con la alimentación. 

 Dietista-nutricionista docente: en el ámbito de la docencia y la formación. Actúa como 

formador en centros públicos y privados en los que se imparten conocimientos sobre 

alimentación, nutrición y salud. 

 Dietista-nutricionista investigador: en el ámbito de la investigación, la innovación y el 

desarrollo. Potencia la investigación en el área de la alimentación, la nutrición y la 

salud. 

Puesto que, según la Ley de ordenación de profesiones sanitarias (Ley 44/2003, BOE), los 

graduados en NHyD son reconocidos como profesionales de la salud, la gran mayoría de las 

salidas profesionales están relacionadas con el ámbito sanitario, aunque no todas lo hacen en 

la misma medida. El nutricionista clínico se encuentra entre los perfiles profesionales más 

demandados y, resulta de gran importancia asegurar una formación adecuada en el ámbito de 

la nutrición clínica, que no tiene solo un enfoque curativo, sino también preventivo. Para 

conseguir este objetivo se necesita conocer los intereses y expectativas de futuro de los 

alumnos para poder diseñar estrategias y metodologías que los incentiven. 

La evaluación inicial del alumnado resulta crucial para un primer acercamiento a sus 

expectativas, ilusiones, y anhelos, pero también debe explorar otros aspectos, como carencias 

formativas e incluso preferencias por el método de formación que desena recibir, cuestiones 

que, sin duda, va a ser de gran utilidad al profesional docente para conocer al grupo y entablar 

un diálogo enriquecedor acerca de todos estos aspectos. 

1.3.1. Objetivo general. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar, al inicio del curso académico, el nivel de 

satisfacción del alumnado con los estudios seleccionados, así como su interés en las áreas de 
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conocimiento sobre las que versará el curso, principalmente en la nutrición clínica. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Para la consecución del objetivo general se han desarrollado varios objetivos de carácter 

específico: 

a) Diseñar un cuestionario de autocumplimentación que recoja los aspectos clave sobre las 

inquietudes de los alumnos, sus conocimientos previos y expectativas en relación a la 

nutrición clínica. 

b) Conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con el grado que están cursando. 

c) Averiguar cuál es la rama de especialización que despierta mayor interés entre el alumnado. 

d) Evaluar la autopercepción de los alumnos en relación a su preparación previa para poder 

afrontar de manera satisfactoria las materias relativas a la nutrición clínica. 

e) Conocer los deseos y opiniones de los alumnos en cuanto al tipo de metodología de 

aprendizaje para su formación. 

f) Proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje en sintonía con las inquietudes del alumnado 

y los recursos disponibles. 

1.4. Revisión de la literatura. 

La evaluación inicial se puede definir como una evaluación que nos permite conocer los 

conocimientos previos del alumno, de modo que podamos conocer las ideas previas que 

presentan nuestros estudiantes (Escudero, 2007; Ibarra et al, 2008). Pese a su utilidad descrita 

por algunos autores (García Ramos, 2000; Knight et al, 2003; Kopper et al, 2005) la 

evaluación inicial del alumnado, que tiene lugar a principio de curso, es una práctica que no 

está generalizada en la universidad española. Resulta sintomático que algunos textos 

universitarios, como “La evaluación de los estudiantes en la Educación Superior”, publicado 

por la universidad de Valencia en 2007 no dedica una sola línea a la evaluación inicial, de 

hecho, ni siquiera la cita en ninguno de sus capítulos (Salinas y Cotillas, 2007). 
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El desempeño docente requiere una sintonía con el colectivo discente desde el primer 

momento. Para ello la evaluación inicial se erige como un pilar primordial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permitirá orientar en la dirección más adecuada dicho proceso 

(Carless, 2006; Ruiz, 2003; Rosales, 2000; Bretones, 2008). El propio planteamiento de la 

programación de una asignatura pone en evidencia el habitual desencuentro entre alumnos y 

profesores (tabla 1). 

 

Tabla 1. Lógica del docente versus lógica del discente en la programación y expectativas 

pedagógicas de una asignatura. 

Lógica del docente Lógica del discente 

PRIMERO: ¿Qué características 

organizativo/administrativas tiene la asignatura? 

SEGUNDO: ¿Cuáles son los contenidos, objetivos, 

competencias, destrezas que los 

estudiantes deben de aprender? 

TERCERO: ¿Cuáles pueden ser los métodos más 

apropiados? 

CUARTO: ¿Qué recursos voy a emplear y cómo 

organizo el tiempo? 

QUINTO: ¿Cómo evaluaré el aprendizaje de los 

estudiantes? 

PRIMERO: ¿Qué características 

organizativo/administrativas tiene la asignatura? 

SEGUNDO: ¿Cómo voy a ser evaluado?, ¿qué 

necesito para aprobar? 

TERCERO: A la vista de los contenidos, objetivos, 

competencias, destrezas que se 

contemplan en la evaluación… ¿dónde está lo más 

importante para aprobar? 

CUARTO: ¿Cuál es la mejor estrategia? 

– ¿es obligatorio ir a clase? 

– ¿son complicadas las prácticas? 

– ¿hay que leer mucho? 

– ¿hay que formar grupos? 

Tomado de: La evaluación de los estudiantes en la Educación Superior. Universidad de Valencia (2007). 

 

Suscribimos, con Feria Lorenzo et al (2010), que “el desarrollo de nuevas estrategias 

docentes, que han de convertirse en protagonistas de unas metodologías didácticas activas, 

centradas en el alumnado, debe ser una misión primordial del profesorado”. Por ello resulta 

crucial una consulta específica al principio de curso. Otros autores coinciden al respecto 

(Magin, 2001; Ritter, 2000; Falchikov, 2005; González, 2007). 
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Existe una amplia bibliografía que aborda aspectos diversos sobre la evaluación del alumnado 

universitario, pero cuando se trata de analizar la evaluación inicial, los estudios o análisis al 

respecto son muy limitados en número (García Ramos, 2000; Habeshaw, 1993; Johnson, 

2000; Knight et al, 2003; Kopper et al, 2005). Además, son todavía más escasos los estudios 

que se centran específicamente en el ámbito de la nutrición clínica: sólo el trabajo de Davies y 

Archer (2005) aborda parcialmente los aspectos evaluativos. 

 

2. MÉTODO  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

La experiencia valorativa se llevó a cabo a principios del curso académico 2018-19, en el aula 

de la asignatura Nutrición clínica II, con una elevada participación del alumnado, cercana al 

100% de los matriculados en dicha asignatura. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

Se desarrolló un cuestionario de autocumplimentación compuesto por 8 preguntas diseñadas 

para valorar las necesidades y expectativas del alumnado en relación a la nutrición clínica, así 

como su autopercepción en cuanto a conocimientos previos necesarios para llevarlas a cabo 

(Anexo 1). En él se incluyen 8 preguntas, cada una de ellas con cuatro opciones de respuesta. 

Las cuestiones incluidas pueden dividirse en bloques sobre diferentes temáticas: nivel de 

satisfacción del alumnado con los estudios seleccionados (dos preguntas), sus preferencias en 

cuanto a metodologías docentes (una pregunta), averiguar cuál es la rama de especialización 

que despierta mayor interés entre el alumnado y concretamente en la vertiente clínica de la 

titulación (dos preguntas). También se han incorporado preguntas sobre autopercepción del 

nivel de preparación adquirido hasta ese momento (en relación a la elaboración y 

planificación de dietas y menús) para enfrentar las últimas etapas del grado (dos preguntas) y 

sus perspectivas de futuro (una pregunta). 

Se empleó una plantilla de recogida de datos similar a la de los exámenes, a fin de que fuera 

procesada por el mismo procedimiento de lectura óptica en el servicio de informática de la 

Universidad de Alicante. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Se distribuyó al inicio del curso académico entre el alumnado de tercer curso. Los resultados 

fueron recogidos y analizados de forma anónima. Se pidió al alumnado que la 

cumplimentaran en silencio a fin de evitar que los comentarios entre ellos condicionaran las 

respuestas. 

Los cuestionarios fueron cumplimentados sobre una plantilla que sería sometida a lectura 

óptica por parte del servicio de informática de la Universidad de Alicante, de manera que sus 

resultados podrían disponerse en un tiempo mínimo. 

 

3. RESULTADOS  

A continuación, exponemos los resultados de los ítems que hemos considerado claves para los 

objetivos planteados en este trabajo, los cuales ofrecemos en diagramas de sectores, por ser 

éstos más expresivos para ilustrarlos. 

En relación al nivel de satisfacción con los estudios seleccionados, el 90% de los alumnos 

indicaron que el grado en Nutrición Humana y Dietética que estaban cursando fue su primera 

(45%) o segunda (45%) opción de elección.  

 

Figura 1. Orden de elección del grado de Nutrición humana y dietética. 
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En los casos en los que no había sido la primera opción, entre las otras titulaciones de 

preferencia destacan enfermería, fisioterapia y medicina, todas ellas pertenecientes a la misma 

rama de conocimiento (ciencias de la salud). 

El hecho de que los alumnos que no han obtenido plaza en una titulación del área de ciencias 

de la salud, se matriculen en otros estudios de esa misma área resulta frecuente. Gran parte de 

las materias básicas son comunes para muchas de estas titulaciones, lo que les permite 

comenzar sus estudios universitarios en el área deseada y, si lo desean, cambiar 

posteriormente de titulación sin que esto retrase de manera notable la temporalidad de sus 

estudios universitarios. 

 

 

Figura 2. Titulaciones de preferencia para el alumnado que no tenía como opción de primera 

elección el grado en Nutrición Humana y Dietética. 

 

Como puede observarse en la Figura 3, de entre los perfiles profesionales que ofrece la 

titulación de NHyD, la rama de especialización que despierta mayor interés entre el alumnado 

es la nutrición clínica, concretamente el ámbito hospitalario, seguido de la nutrición 

deportiva.  
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Figura 3. Preferencias del alumnado por las áreas de la Nutrición. 

 

Se incorporaron preguntas sobre autopercepción del nivel de preparación adquirido hasta ese 

momento para enfrentar las últimas etapas del grado, concretamente en materia de elaboración 

de dietas y solo el 70% del alumnado se considera bien o aceptablemente preparado en esta 

materia (Figura 4).  

 

Figura 4. Nivel de dominio en la elaboración de dietas. 

 

Y, pese a las nuevas metodologías docentes implantadas y la variedad de opciones 

disponibles, cuando se les pregunta sobre sus preferencias en cuanto a metodologías docentes, 

alrededor del 70% prefiere “Recibir unas bases mínimas por parte del profesor en las clases 

teóricas y aplicarlas a la práctica con ejercicios y otras actividades en los grupos de prácticas” 

(Figura 5). 
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Figura 5. Estrategia pedagógica preferida por los alumnos. 

Finalmente, y como se muestra en la Figura 6, las respuestas sobre sus perspectivas de futuro 

mostraron que solo el 20% de los estudiantes tiene intención de trabajar al finalizar sus 

estudios de grado, el resto se plantean continuar con sus estudios en niveles superiores (53%) 

y un 27% todavía no lo ha decidido. 

 

 

Figura 6. Expectativas de los alumnos al terminar de cursar el grado. 
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4. CONCLUSIONES  

Las conclusiones obtenidas a partir de los resultados del presente estudio son las siguientes: 

 

a) Gran parte del alumnado del grado de Nutrición humana y dietética de la Universidad 

de Alicante no eligió esta titulación como primera opción de matrícula. Sin embargo, 

pese a la facilidad de cambio de titulación existente entre estudios de la misma área de 

conocimiento (ciencias de la salud) la mayor parte del alumnado permanece 

matriculado en el grado en Nutrición Humana y Dietética e incluso finaliza sus 

estudios de manera satisfactoria. Este hecho nos hace pensar que durante los primeros 

cursos la titulación despierta el interés del alumnado, haciendo que continúen sus 

estudios de nutrición. 

b) Una preocupante mayoría de alumnos y alumnas del grupo no admite un dominio 

aceptable de elaboración de dietas. Esta debilidad de la titulación se había detectado 

en otros trabajos y encuestas realizados con anterioridad por el equipo de dirección de 

la Facultad de Ciencias de la Salud. La falta de capacidades en la elaboración y 

planificación de dietas se solventará con la introducción de una asignatura específica 

que aborde en profundidad dichos contenidos. La modificación del plan de estudios 

aprobada recientemente para el grado en Nutrición Humana y Dietética de la UA 

incluye ya dicha materia. Por tanto, esperamos que los datos obtenidos en cursos 

posteriores mejoren de manera significativa. 

c) La mayor parte de los y las estudiantes de este grado manifiesta su preferencia por el 

ámbito clínico a la hora de ejercer la profesión. Estos resultados concuerdan con lo 

mencionado anteriormente y publicado en el último informe de alimentación de 

Adecco. En dicho documento se pone de manifiesto que, entre los diferentes 

profesionales que demandarán las empresas del sector, despuntan los nutricionistas en 

la industria alimentaria. Junto a este perfil, el nutricionista clínico sigue siendo uno de 

los más demandados. 

d) En relación a las metodologías docentes empleadas, los resultados muestran que la 

inmensa mayoría de los alumnos y alumnas se decanta por un modelo pedagógico 

tradicional que les garantice unos conocimientos teóricos previos para poder aplicarlos 

a la práctica.  

En la actualidad y según el EEES, los resultados se miden como resultados de 
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aprendizaje. Estos se definen como expresiones de lo que una persona en proceso de 

aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de 

aprendizaje (ANECA). Este modelo actual formativo de educación superior está 

centrado en el estudiante, con un enfoque metodológico centrado en resultados de 

aprendizaje, focalizado en lo que el estudiante es capaz de comprender y hacer al 

terminar con éxito su proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje están, por 

tanto, directamente relacionados con el estudiante y con sus logros. Pese este nuevo 

modelo formativo en el que se destaca el papel del alumno y se fomenta el trabajo 

autónomo, los resultados muestran que la metodología preferida por el alumnado de 

manera predominante sigue siendo aquella en la que los y las estudiantes mantienen 

una actitud más pasiva y el sujeto de acción es el profesor. Estos resultados evidencian 

la necesidad de elaborar y planificar estrategias de enseñanza que fomenten el papel 

activo del alumnado para poder ajustarnos así al modelo de enseñanza requerido tras 

la introducción de las universidades españolas en el EEES. 

e) La intención de la mayor parte de los alumnos es proseguir con una formación de 

posgrado antes de ejercer la profesión. 

Los datos obtenidos en esta pregunta pueden ser interpretados desde dos puntos de 

vista diversos. Por un lado, el hecho de que la mayoría de ellos no se incorporen al 

mercado laboral puede ajustarse a los datos de empleabilidad que reflejan las 

dificultades laborales del profesional dietista-nutricionista. 

Por otro lado, y de nuevo de acuerdo con las premisas del EES, el aprendizaje 

continuo a lo largo de la vida es un elemento esencial del Área de Educación Superior 

Europea y es necesario para encarar los desafíos de la competitividad y el uso de 

nuevas tecnologías, y para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y 

la calidad de vida. Por tanto, una continuidad de los estudios que además conlleva 

consigo una especialización dentro de su área de conocimiento resulta positiva desde 

el punto de vista de la formación continuada, a la vez que contribuirá a la mejora 

laboral en un futuro. 

 

Los resultados y las conclusiones desarrolladas a partir del presente trabajo suponen una 

información de gran relevancia a tener en cuenta a la hora de planificar tanto actividades 

como estrategias o metodologías de enseñanza. Resulta, pues, de gran interés contar con 
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instrumentos que permitan evaluar las diferentes metas, expectativas e intereses en relación a 

las materias del curso. A través de ellos podemos obtener la información necesaria para 

diseñar estrategias de enseñanza que mejoren el aprendizaje y fomenten el interés del 

alumnado por dichas materias. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTES DE LA RED 

 

TAREAS QUE DESARROLLAN 

 

ISABEL SOSPEDRA Dirección y coodinación de la red y del 

proyecto. 

Elaboración, análisis y valoración de los 

resultados y elaboración de conclusiones. 

Elaboración de la memoria final. 

MANUEL GALLAR Elaboración del cuestionario e 

implementación. 

Elaboración de la memoria final. 

ANA GUTIÉRREZ-HERVÁS Búsqueda bibliográfica. 

Elaboración, análisis y valoración de los 

resultados y elaboración de conclusiones 

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ Búsqueda bibliográfica. 

Elaboración, análisis y valoración de los 

resultados y elaboración de conclusiones 

AURORA NORTE  Búsqueda bibliográfica. 

Elaboración, análisis y valoración de los 

resultados y elaboración de conclusiones 
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Anexo 1 

Preguntas incluidas en el cuestionario: 

1. Indica el orden de opción a la hora de elegir esta carrera entre toda la oferta de 

estudios universitarios: 

a. 1  

b. 2  

c. 3  

d. 4 

  

2. ¿Qué otro grado te habría gustado cursar? 

a. Enfermería.  

b. Medicina. 

c. Fisioterapia.  

d. Educación física y deporte.  

 

3. ¿Qué estrategia didáctica prefieres que se aplique en esta asignatura? 

a. Recibir unas bases mínimas por parte del profesor en las clases teóricas y 

aplicarlas a la práctica con ejercicios y otras actividades en los grupos de 

prácticas.  

b. Estudiar previamente en casa los temas mediante la bibliografía aportada por el 

profesor, y dedicar las clases teóricas a debatirlas y hacer ejercicios en las 

prácticas.  

c. Preparar los temas teóricos por grupos, defenderlos en clases teóricas y hacer 

las actividades en los grupos de prácticas. 

d. Prefiero aceptar el criterio del profesor al respecto. 

 

4. ¿Qué área te atrae más del ámbito de la nutrición en general? 

a. Nutrición deportiva.  

b. Nutrición hospitalaria.  

c. Educación nutricional.  

d. Ninguno especialmente.  

e.  

5. ¿Te atrae el contexto hospitalario para trabajar? 

a. En general, no.    

b. No lo conozco, pero me atrae. 

c. En general me gusta.   

d. Me apasiona el mundo hospitalario para trabajar. 

 

6. ¿Dominas algún sistema de elaboración de dietas a mano? 

a. Sí, el año pasado lo ejercitamos en varias actividades. 

b. Sí, pero no lo hemos ejercitado. 

c. No domino ningún sistema de elaboración de dietas a mano. 

d. Sólo sé hacer dietas por ordenador. 

 

7. Evalúa de 1 a 4 tu capacidad de hacer dietas a mano: 

a. 1  
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b. 2  

c. 3  

d. 4  

 

8. ¿Que deseas hacer cuando acabes este grado? 

a. Trabajar.    

b. Estudiar otra carrera universitaria.  

c. Hacer un máster.    

d. Aún no me lo he planteado.  
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