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RESUMEN  

Durante los últimos 4 cursos académicos, los alumnos han valorado la asignatura practicum 

de nutrición clínica (PNC). El PNC es una asignatura obligatoria del primer semestre de tercer 

curso. La evaluación del Prácticum permite conocer los puntos fuertes y débiles de los centros 

ofertados, para mejorar la calidad de la asignatura. El principal objetivo de la red es por tanto 

valorar los centros disponibles para realizar las prácticas y comparar los resultados con los 

años anteriores. Los alumnos (n=72) rellenaron un cuestionario de valoración con 39 ítems al 

finalizar el periodo de prácticas (n=86). En el curso 2017-18 han aumentado los centros 

tutorizados por nutricionistas, disminuido los geriátricos y centros de discapacitamos, 

manteniéndose el número de hospitales. La participación en la valoración por parte del 

alumnado ha alcanzado el 100%. El grado de satisfacción general del alumnado es de 7,3 

sobre 10. Los centros mejor valorados han sido los centros nutricionales y los hospitales. 

Estas mejoras se deben al aumento de la presencia de nutricionistas, que suponen un referente 

para el estudiante. De estos resultados se desprende la necesidad de seguir luchando por la 

incorporación de dietistas-nutricionistas en los centros sanitarios, ya que esto mejora la 

consecución de competencias del alumnado. 

 

Palabras clave: Prácticum, Calidad, Nutrición, Dietética, Clínica  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Todos los nuevos planes de la Titulaciones Universitarias presentados a la ANECA, 

contienen dentro de sus asignaturas, uno o varios practicum (B.O.E. 20/11/90; 10/10/91; 

27/8/92; 12/1/93, etc.). La finalidad del practicum es complementar el aprendizaje académico, 

dotándolo de una parte profesional, que ayude al estudiante a conocer la realidad del ámbito 

laboral. Ya en la reforma del plan de estudios de los años noventa se recogió la necesidad de 

que los estudiantes debían tener un contacto con la realidad profesional antes de empezar a 

desarrollarse como profesional. 

Además, la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, generan 

nuevas necesidades formativas y a menudo, las instituciones no pueden satisfacerlas. Por ello 

es preciso que la empresa pase a formar parte de la formación de los futuros profesionales. 

Siempre bajo la supervisión de la parte académica y sin olvidar el desarrollo de competencias 

concretas (Tejada Fernández 2005). 

En las Titulaciones con un amplio recorrido académico y profesional, como puede ser 

Medicina o Enfermería, la elección y oferta de los centros de prácticas no suponen ningún 

problema, pero en el caso de la Nutrición Humana y Dietética, que es una Titulación aún muy 

joven, sí que lo hay. El principal inconveniente o problema a la hora de seleccionar los 

centros de prácticas, es que en la mayoría de ellos no hay un profesional de referencia y esto 

supone un grado de estrés para el alumno y para el tutor, que en ocasiones no sabe cómo 

gestionar el proceso de aprendizaje. Aunque cabe resaltar que poco a poco, cada año hay más 

dietistas-nutricionistas ejerciendo su trabajo en centros sanitarios. 

Durante los cuatro últimos cursos académicos (2014-15, 2015-16, 2016-17 y 2017-18) 

los alumnos han evaluado los centros de prácticas ofertados en la asignatura Prácticum de 

Nutrición Clínica (PNC) de tercer curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD) 

de la Universidad de Alicante. En el PNC los alumnos se desplazan al centro que se le ha 

asignado según se elección y expediente académico, durante un periodo de 2 meses a realizar 

prácticas pre-profesionales. El alumno debe adquirir competencias en el tratamiento dietético-

nutricional en diferentes patologías o estados fisiológicos, a través del estudio de las 

necesidades individuales de cada paciente. El grupo de trabajo que compone esta red se 

encarga de intentar asegurar la calidad de estas enseñanzas. A partir de los resultados 
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obtenidos en las evaluaciones de los años posteriores, la oferta de centros se ha ido 

modificando y adaptando, para asegurar la adquisición de las competencias específicas de la 

asignatura. La evaluación del prácticum es esencial para que el alumnado adquiera las 

competencias específicas de la asignatura y los tutores conozcan las debilidades y fortalezas 

de cada centro para ir año a año mejorando la calidad.  

 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La literatura muestra trabajos relacionados con el perfeccionamiento de las asignaturas 

Practicum de diversas titulaciones. Haciendo referencia en uno de ellos a la importancia que 

tiene evaluar estas asignaturas y a los diferentes métodos de seguimiento que se pueden 

utilizar («MAES. Guía para la realización y evaluación de las prácticas», s. f.). 

La mayor parte de estos documentos contienen un capítulo final para evaluar de 

manera general como se han desarrollado las prácticas y otra más específica sobre la 

adquisición de habilidades por parte de los alumnos. Encontramos otros autores que muestran 

sistemas de valoración mediante puntuaciones que evalúan la adquisición de competencias y 

las expectativas de los alumnos sobre su aprendizaje (Fuertes Camacho & Balaguer Fàbregas, 

2012). Además, en algunos Grados de Ciencias de la Salud, disponen de guías académicas 

para ayudar al alumno a la consecución de los objetivos de aprendizaje y para la evaluación 

de los periodos de prácticas (Perpiñá Galvañ et al., 2013; Sanjuán Quiles et al., 2014).  

Las evaluaciones ofrecen diferentes criterios y puntos de vista que permiten valorar las 

habilidades desarrolladas por los estudiantes en un contexto laboral real y su satisfacción con 

los centros asignados y las tareas desarrolladas. En definitiva, se trata de una evaluación de 

las competencias, que debe estar planificada con anterioridad para conseguir los objetivos 

panificados (Fuertes Camacho & Balaguer Fàbregas, 2012). Tal y como proponen algunos 

autores y como año, tras año nosotros mismos hemos ido comprobando, la evaluación del 

Practicum ayuda al profesorado que lo coordina y a los profesores que lo tutorizan, a conocer 

la realidad del alumnado, intentando en los cursos siguientes eliminar los aspectos negativos y 

reforzar los aspectos positivos (Norte Navarro et al 2016; «Evaluación y supervisión del 

practicum: El compromiso con la calidad de las prácticas», s. f.).  

La formación va más allá de superar asignaturas, es necesario e imprescindible 

incorporar conocimientos experienciales y prácticas, para que los Graduados Universitarios 
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sean unos profesionales capacitados para el desarrollo futuro de sus profesiones. Es evidente 

la necesidad de conectar o armonizar, por un lado, la formación con el trabajo y, por otro, la 

producción con la innovación (Villa Sánchez & Poblete Ruiz, 2004). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los principales propósitos u objetivos de este trabajo son:  

 Evaluar desde el punto de vista de los estudiantes, la oferta de los centros de prácticas 

ofertados durante el curso académico 2017-18 para realizar prácticas clínicas. 

 Analizar los diferentes tipos de centros ofertados durante el curso académico 2017-18 

para realizar prácticas clínicas  

 Comparar los resultados obtenidos durante este periodo con los resultados de cursos 

anteriores.  

 Analizar los datos obtenidos para extraer conclusiones y proponer mejoras. 

 

2. MÉTODO  

Estudio descriptivo. La población de estudio fueron todos los alumnos matriculados en 

la asignatura PNC durante el curso académico 2017-18. La muestra fue de 72 estudiantes, a 

los cuales se les pasó un cuestionario a la finalización del periodo de prácticas, compuesto por 

39 preguntas cerradas valoradas con una escalada de Likert del 0 al 10.  

Durante los últimos cursos los centros de prácticas han ido cambiando, en el presente 

curso académico, se han ofertado 43 centros de prácticas, clasificados en 5 grupos o 

categorías. En algunos de los centros se han asignado a varios alumnos. 

A continuación, se enumeran los centros ofertados durante el curso académico 2017-

18, en los que los alumnos han realizado prácticas:  

Centros de discapacitados (n=1). 

• Asociación de Padres de Autistas de la Comunidad Valenciana 

Centros de atención primaria (n=22). 

 Centro de Salud de San Vicente 1 

 Centro Salud de San Vicente 2 

 Centro Salud Juan XXIII 

 Centro Salud Novelda 

 Centro Salud Agost 
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 Centro Salud del Pla 

 Centro Salud Aspe 

 Centro de Salud San Juan 

 Centro Salud Florida 

 Centro Salud Cabo Huertas 

 Centro salud Altabix  

 Centro de Salud Santa Faz 

 Centro Salud Lo Morant 

 Centro de Salud San Fermín 

 Centro de Salud El Altet 

 Centro de Salud La Loma 

 Centro Salud Campoamor 

 Centro Salud San Blas  

 Centro Salud Los Angeles 

 Centro de Salus de Villena I 

 Centro de Salud De Ciudad Jardín 

 Centro Salud Las Acacias 

Centros dietéticos-nutricionales (n=8). 

• Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante-ALINUA 

• Centro Dietético Omega 

• Clínica Avanzada Nuria Ferrández 

• Centro Especialidades Alicia Lara 

• Cristian Ramajo 

• Laura Diet 

• Centro de podología y nutrición deportiva 

• Alimenta-T 

Hospitales/Clínicas (n=11): 

• Hospital Marina Baixa 

• Hospital Vega Baja 

• Hospital del Vinalopó 

• Hospital General de Elche 

• Hospital de Elda 
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• Hospital General Universitario de Alicante 

• Hospital de San Vicente 

• Clínica Vistahermosa 

• Clínica San Carlos 

• Hospital Virgen de los Lirios Alcoy 

• Hospital Universitario de Torrevieja 

Centros de mayores/Geriátricos (n=1). 

• Residencia Para Mayores Dependientes (RPMD) Alacant (Juan 23) 

 

Se analizaron los datos del curso académico 2017-18 y se compararon con los 3 cursos 

anteriores. Para el análisis de algunos resultados, las puntuaciones de cada una de las 

preguntas se agruparon en 4 categorías haciendo referencia al grado de satisfacción o de 

opinión en: nada (0-4 puntos), poco (5-6), normal (7-8) o mucho (9-10). A partir de los 

resultados, se elaboró una base de datos en Excel y todo el análisis se realizó con el programa 

estadístico SPSS versión 22. 

 

3. RESULTADOS  

 

La participación en la valoración por parte del alumnado durante el curso académico 

207-18 ha alcanzado el 100%.  

La figura 1 muestra la distribución de los diferentes tipos de centros de prácticas 

ofertados durante el curso académico 2017-18. Se puede observar que la mitad de ellos son 

hospitales, seguidos de los centros nutricionales, y solo se ha ofertado un geriátrico. 
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Figura 1. Distribución de los tipos de Centros de prácticas ofertados durante el curso académico 2017-18 

 

 

En relación al número de centros ofertados, en comparación con años anteriores, se 

observa una disminución de los centros de discapacitados y geriátricos, y un aumento de los 

centros de atención primaria y centros de nutricionales, manteniéndose el número de 

hospitales.  

 

La tabla 1 muestra que los alumnos más satisfechos con los centros asignados han 

sido los que han ido a realizar prácticas a centros de nutrición seguido de los hospitales.  
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Tabla 1. Grado de satisfacción de los 72 alumnos en relación al tipo de centro de prácticas asignado durante el 

curso académico 17-18 

 

 

Tipo Centro 

Grado de Satisfacción 

Nada 

satisfecho 

n (%) 

Poco 

satisfecho 

n (%) 

Satisfecho 

n (%) 

Muy 

satisfecho 

n (%) 

Total  

n = 72 (%) 

Centros Discapacitados 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 0 (0,0) 2 (100) 

Centros Salud 6 (26,1) 4 (17,4) 7 (30,4) 6 (26,1) 23 (100) 

Centros Nutrición 1 (10,0) 2 (20,0) 2 (20,0) 5 (50,0) 10 (100) 

Hospitales 3 (8,3) 3 (8,3) 17 (47,2) 13 (36,1) 36 (100) 

Geriátricos 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100) 

 

 

La puntuación media en relación a la satisfacción con el centro asignado en el presente curso 

académico ha sido de 7,3. En los cursos 2014-14, 15-16 y 16-17 las medias fueron de 7,4; 7,7 

y 6,3 respectivamente. En la figura 2 se observa la comparación de los diferentes cursos 

académicos en relación a la satisfacción con el centro asignado según tipo de centro de 

prácticas. Cabe destacar que las puntuaciones son diferentes, cada curso académico, mientras 

que en el curso 2014-15 el centro mejor valorado fue el nutricional, en el presente curso ha 

sido el geriátrico. 

 

 
Figura 2. Comparación de los diferentes cursos académicos en relación a la satisfacción con el centro asignado 

según tipo de Centro de prácticas. 
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La tabla 2 muestra las puntuaciones medias (0-10) de grado de satisfacción en relación 

a las instalaciones de los diferentes tipos de centro de prácticas asignado durante el curso 

académico 17-18. Las mejores instalaciones según el criterio de los alumnos son las 

encontradas en el geriatrico, seguido de los centros nutricionales y los hospitales. 

 

 

Tabla 2. Puntuación media (0-10) de grado de satisfacción en relación a las instalaciones de los diferentes tipos 

de centro de prácticas asignado durante el curso académico 17-18 

Tipo de centro 
Puntación 

mínima 

Puntuación 

máxima 

Media y 

desviación 

estándar 

Centros Discapacitados 7 7 7,5 ± 0,7 

Centros Salud 0 10 6,5 ± 2,7 

Centros Nutrición 8 10 9,3 ± 0,8 

Hospitales 3 10 7,6 ± 2,0 

Geriátricos 10 10 10 ± 0,0 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Es cierto que las universidades están haciendo esfuerzos para salir del modelo 

decimonónico y se han introducido prácticas externas en todas las titulaciones. La sociedad y 

los profesionales son conscientes de que nuestros titulados cada vez poseen mayor grado de 

competencias para el desempeño profesional en un puesto de trabajo (Universidad de 

Zaragoza, s. f.). 

En los resultados del presente trabajo de investigación se evidencia como la 

evaluación de los prácticum año tras año y la puesta en marcha de mejoras tras los resultados 

obtenidos están dando sus frutos. Aunque a primera vista los resultados pueden dar a entender 

lo contrario, vamos a proceder a continuación a su análisis y discusión. 

Este ha sido el primer año que se ha logrado el 100% de la participación de los 

alumnos en el proceso de valoración.  

El número de los diferentes tipos de centros de prácticas ofertados ha cambiado 

considerablemente y esto tiene su explicación. Los responsables de la asignatura no han 

renovado el convenio de prácticas con los centros que en años anteriores han sido mal 
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valorados, y se han ido incluyendo otros nuevos. Por ello el mejor centro valorado en relación 

a sus instalaciones, ha sido el único geriátrico ofertado. Los geriátricos en sus inicios 

estuvieron valorados negativamente en todos los aspectos, y por ello año tras año el número 

de centros ha ido disminuyendo hasta el punto de solo quedar uno.  

Al contrario, ha pasado con los centros nutricionales. El primer año de evaluación del 

prácticum solo se ofertó un centro de estas características, su puntuación fue muy favorable y 

por ello se han ido incorporando nuevos centros nutricionales todos los años, unos mejor 

valorados y otros no tanto, por eso las notas medias del grado de satisfacción van cambiando 

cada curso académico.  

El número de hospitales se ha mantenido a lo largo de los cursos, pero la valoración de 

este tipo de centros ha ido mejorando considerablemente. Se puede suponer que esta mejora 

en la puntación va unida al aumento de dietistas-nutricionistas en los hospitales. Los centros 

mejor valorados si no tenemos en cuenta el único geriátrico que ha quedado incluido dentro 

de la oferta del curso académico 2017-18, han sido los centros nutricionales y los hospitales. 

Estas mejoras se deben al aumento de la presencia de nutricionistas, que suponen un 

referente para el estudiante. De estos resultados se puede concluir que es una necesidad social 

seguir luchando por la incorporación de dietistas-nutricionistas en los centros sanitarios, ya 

que esto mejora la consecución de competencias del alumnado, y en el futuro influirá en la 

mejora de la salud de la población. 

Para seguir asegurando la calidad y mejorar los aspectos negativos reportados por los 

alumnos, es necesario continuar evaluando el PNC cada año. Se propone para el siguiente 

curso académico establecer un protocolo para facilitar la recogida de la información y su 

posterior análisis. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

A continuación, se enumeran cada uno de los componentes de la red y se detallan las tareas 

desarrolladas. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Aurora Norte Navarro  - Dirección y coordinación de la red  

- Diseño del estudio 

- Análisis inicial de los resultados  

- Elaboración de informes semestrales 

- Elaboración y presentación de 

comunicación científica relacionada con la 

presente red de investigación  

- Elaboración de la memoria final 
 

José Miguel Martínez Sanz - Búsqueda bibliográfica 

- Recogida de datos 

- Análisis de resultados 

- Elaboración del primer boceto de la 

memoria 

Ana Gutiérrez Hervás - Búsqueda bibliográfica 

- Recogida de datos 

- Análisis de resultados 

- Elaboración del primer borrador de la 

memoria 

Gemma Tendero Ozores  - Búsqueda bibliográfica 

- Recogida de datos 

- Elaboración del primer borrador de la 

memoria 

José Antonio Hurtado Sánchez - Búsqueda bibliográfica 

- Análisis de resultados 
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