
ISBN: 978-84-09-07041-1

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres  

& Neus Pellín Buades (Eds.)

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE 
de qualitat, innovació i investigació  

en docència universitària. Convocatòria 2017-18

Memorias del Programa de Redes-I3CE  
de calidad, innovación e investigación  

en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18



Memorias del Programa de Redes-I3CE 

de calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 

Convocatoria 2017-18 
 

 

 

 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó 

Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

 

 

Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE 

d’Investigació en docència universitària del curs 2017-18 / Memorias de las redes de investigación en 

docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria 

del curso 2017-18. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la 

Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante 

 

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de 

Alicante 

Primera edició: / Primera edición: desembre 2018/ diciembre 2018 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades. 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. 

Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu 

fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 

Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels resums publicats en aquesta obra són de responsabilitat 

exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

865 

 

58. Análisis del acercamiento a empresas de alumnos de Tecnología de los 

Alimentos. De la teoría a la práctica 
 

Alfonso Jiménez Migallón; Marina Ramos Santonja; Antonio Martínez Abad; Ana Cristina 

Mellinas Ciller; Ignacio Solaberrieta; Arantzazu Valdés García; María del Carmen Garrigós 

Selva 

 

alfjimenez@ua.es; marina.ramos@ua.es; antma@ua.es; cristina.mellinas@ua.es; 

solaberrieta@ua.es; arancha.valdes@ua.es; mc.garrigos@ua.es  

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se ha analizado la situación actual y desarrollo de nuevas estrategias para que 

el alumnado en el Grado de Nutrición Humana y Dietética pueda adquirir una formación 

básica sobre situaciones reales que se dan en la industria alimentaria y que pueden ser 

simuladas y resueltas en el curso de sus estudios. En primer lugar se ha realizado un análisis 

de la situación entre el alumnado de Tecnología de los Alimentos del curso 2017/18 mediante 

la elaboración de encuestas sobre su interés en conocer sistemas de gestión empresarial y de 

tecnologías actualmente empleadas en la industria alimentaria, lo que les permitirá conocer las 

necesidades de empleabilidad de este sector. A partir del análisis de los resultados se busca 

consolidar los puntos fuertes de estas actividades extra-curriculares mientras que se corrigen 

los puntos débiles a través del diseño de nuevos sistemas de mejora para conseguir un 

acercamiento integral del alumnado hacia el mundo empresarial. Como resultado del proyecto 

se dispone de nuevas herramientas docentes que podrán ser incorporadas al portfolio que se 

ofrecerá a los estudiantes para fomentar su incorporación al mundo laboral en el área de las 

Ciencias de los Alimentos. 

 

Palabras clave: Empleabilidad; Tecnología de Alimentos; Empresas; Emprendimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Con el desarrollo de los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de los 

estudiantes que deciden llevar a cabo su especialización en el área de la Ciencia de los 

Alimentos, se ha observado un déficit importante en su formación práctica, sobre todo en el 

campo de reproducir situaciones que se dan de forma real en la industria alimentaria. Esta 

competencia, importante en la formación integral de los estudiantes como futuros 

profesionales en el área de la Nutrición Humana, es escasamente tratada durante el Grado, ya 

que no se llegan a adquirir las competencias básicas para una formación completa en este 

aspecto. 

Teniendo en cuenta estas situaciones que se dan de forma casi sistemática en muchos Grados 

de los que ofrecen las Universidades públicas en España, se deben tener en cuenta una serie 

de factores que son clave para un análisis correcto de la situación de posible empleabilidad 

por parte de los Graduados en el área de la Ciencia de los Alimentos. De este modo, la 

orientación previa a la entrada en la universidad, la elección de titulación, los conocimientos y 

competencias adquiridos durante los estudios (tanto académicos como transversales) y las 

distintas opciones utilizadas para mejorar la empleabilidad actual y futura se perfilan como 

elementos relevantes que deben considerarse en conjunto y que contribuyen a que el 

alumnado universitario determine, en primer lugar, sus metas profesionales, y después vaya 

alcanzando esos hitos a lo largo de su trayectoria profesional. La incorporación de estos 

profesionales altamente cualificados en las empresas y otras instituciones potencia sin duda el 

desarrollo económico y social de las personas, las empresas y en definitiva de la sociedad del 

siglo XXI. 

Sin embargo, los estudiantes tienen la sensación de que una mejora en sus estudios representa 

una mayor capacidad para conseguir empleo al inicio de su carrera profesional. De este modo 

se han publicado resultados de encuestas realizadas en diversos centros universitarios 

españoles en los cuales se han planteado cuestiones referentes a la sensación de empleabilidad 

del alumnado para su futuro profesional llegando a las siguientes conclusiones: 

 La orientación previa a la entrada en la universidad, la elección de titulación, los 

conocimientos y competencias adquiridos durante los estudios (tanto académicos 

como transversales) y las distintas opciones utilizadas para mejorar la empleabilidad 
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actual y futura se perfilan como elementos relevantes que deben considerarse en 

conjunto y que contribuyen a que los universitarios determinen, en primer lugar, sus 

metas profesionales, y después vayan alcanzando esos hitos a lo largo de su trayectoria 

profesional. La incorporación de estos profesionales altamente cualificados en las 

empresas y otras instituciones potencia sin duda el desarrollo económico y social.  

 Tener una titulación universitaria es un elemento facilitador para encontrar un empleo, 

aunque no es suficiente. El mercado laboral también demanda una serie de 

competencias técnicas (asociadas a la titulación, sector y puesto de trabajo) así como 

un conjunto de competencias transversales (que variarán en importancia según el 

puesto o la organización, pero que los estudiantes deberían adquirir o mejorar en algún 

grado a lo largo de los años que estudian en la universidad).  

 Algunas titulaciones presentan mejores perspectivas de empleabilidad, principalmente 

aquellas relacionadas con las ramas de Ciencias de la Salud e Ingeniería. Cuando se 

comparan las titulaciones elegidas preferentemente por los estudiantes universitarios, 

se detectan algunas diferencias que pueden menoscabar su inclusión laboral. 

 Es importante mejorar la orientación académica a los estudiantes por parte de 

diferentes agentes: orientadores de bachillerato, servicios de orientación de las 

universidades y de las entidades relacionadas con la enseñanza secundaria, etc. 

Especialmente, cuando no se tiene una vocación profesional clara o se tienen dudas 

sobre las salidas laborales posteriores, la información antes de matricularse en la 

universidad es clave. Más aún, a la hora de elegir las asignaturas de bachillerato los 

estudiantes deberían poder contar con esta información: titulaciones más demandadas, 

asignaturas de estas titulaciones y especialidades, universidades en las que se pueden 

estudiar, coste en función de la universidad y recursos que se ponen a disposición de 

los estudiantes. salidas profesionales, tasas de afiliación a la seguridad social, 

porcentaje de autónomos, tipo de trabajo y jornada laboral, grupo de cotización al que 

pertenecen (universitario, medio y bajo-manual), bases de cotización, etc. El 

asesoramiento individualizado en función de las características e intereses de cada 

estudiante puede contribuir a una mejor incorporación posterior a la universidad y al 

futuro mercado laboral. 

 Algunas universidades españolas no cuentan con estructuras específicas en materia de 

empleo y prácticas para la atención de las demandas de los estudiantes y titulados. 
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Tampoco ofrecen apoyo específico al emprendimiento para estudiantes y/o egresados. 

Sin embargo, la mayoría de las universidades sí que prestan este tipo de asesoramiento 

para el global de la comunidad universitaria, al que, obviamente, pueden acogerse los 

estudiantes. En el caso de la Universidad de Alicante el Gabinete de Iniciativas para el 

Empleo (GIPE) cuenta con un servicio de orientación laboral con el fin de posibilitar 

una óptima orientación al estudiante hacia las nuevas y crecientes demandas 

empresariales. 

Sin embargo, en ciertos casos desde la universidad se defiende la postura que en un entorno 

de cambio acelerado, la universidad no puede ni debe responder a todas las nuevas demandas 

externas que se producen y que pueden incluso llegar a ser de carácter coyuntural. El papel de 

la universidad debe ser el mantenerse a una distancia óptima de las demandas del tejido socio-

productivo, lo suficientemente cerca para cubrir sus necesidades y lo suficientemente lejos 

para ofrecer una formación flexible y adaptable a los titulados. El desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje continuo y de competencias transversales adquieren mayor 

protagonismo ante el incesante cambio de las demandas productivas. Por otra parte, no debe 

olvidarse que el rol actual de las universidades no es simplemente el docente, sino que debe 

cumplir una triple misión: docencia, investigación y transferencia a la sociedad. Esta 

transferencia no se refiere únicamente a los resultados de la investigación realizada en los 

centros universitarios sino también de los graduados/as con capacidad para responder a los 

retos actuales que se plantean por parte de las empresas, en las cuales deberán seguir su 

carrera profesional aquellos egresados/as que decidan seguir por esta vía. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Existe una extensa cantidad de trabajos centrados en el desarrollo de estrategias para la 

mejora de la empleabilidad en estudiantes universitarios. 

Así, se indica que las características del mercado laboral actual exigen, tanto a los 

trabajadores activos como a los potenciales entre los que se encuentran principalmente los 

estudiantes universitarios, no sólo un nivel elevado de capacitación profesional, sino que 

también requiere gran capacidad de adaptación en un entorno que cambia con mucha rapidez, 

tal como han indicado Hernández-Fernaud, Ramos-Sapena, Negrín, Ruiz-de la Rosa y 

Hernández (2011). En este sentido, González y Wagenaar (2003) han destacado la 

importancia del desarrollo de competencias transversales para afrontar las demandas del 
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mercado laboral. Asimismo, García, Díaz, Ramírez y Castro (2009) realizaron una 

investigación donde se analizó el papel que juega la formación en competencias transversales 

en el proceso de inserción laboral, comprobando que aquellas competencias que facilitan la 

autonomía y la adaptación a demandas nuevas, la capacidad para trabajar en equipo, la 

motivación o la capacidad de aprendizaje continuo son muy valoradas por parte de las 

empresas a la hora de buscar una persona con un perfil determinado. De hecho, es cada vez 

más escuchado por parte de responsables de recursos humanos en grandes empresas el que 

estén buscando aquellos profesionales con capacidad de emprendimiento, que no 

necesariamente serán aquellos que durante su periodo de estudiante hayan obtenido las 

mejores calificaciones. Esto refleja un hecho evidente como es la separación, que en algunos 

casos se hace cada vez mayor, entre la realidad empresarial y los entornos universitarios. 

Un aspecto relevante vinculado con las definiciones de empleabilidad se refiere a su 

estructura conceptual. Existe cierto acuerdo en la literatura sobre la necesidad de considerar 

tanto factores personales como contextuales. En el trabajo de Wittekind, Raeder y Grote 

(2009) se considera que el principal componente de la empleabilidad es la cualificación 

relacionada con el trabajo, que desde la teoría del capital humano individual se propone como 

la fuente fundamental del potencial de un trabajador. Un segundo componente es la voluntad 

de la persona para aprender y desarrollar competencias nuevas, y para afrontar los cambios en 

el entorno laboral con actitud positiva. Y, por último, un tercer componente considera el 

conocimiento del mercado laboral, concretamente la conciencia de las oportunidades de 

empleo y las capacidades de autopresentación. Este planteamiento coincide con la revisión 

realizada por Thijssen, Van der Heijden y Rocco (2008), en la que consideran como eje 

central de la empleabilidad la capacidad de la persona para desempeñar un trabajo. En 

segundo lugar, incluyen competencias personales como la capacidad de aprendizaje. Y en 

último lugar, se refieren a los factores contextuales (organizacionales y sociales) que pueden 

influir en la situación laboral futura (Hernández-Fernaud et al, 2011). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

En este proyecto se ha llevado a cabo el análisis de medidas concretas y desarrollo de nuevas 

estrategias para que los alumnos en el Grado de Nutrición Humana y Dietética puedan 

adquirir competencias sobre trabajos de campo en empresas del sector alimentario. 

Los objetivos específicos del presente proyecto son los siguientes: 
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1. Análisis de la situación actual entre el alumnado de Tecnología de los Alimentos. 

Elaboración de encuestas y distribución entre el alumnado del grado en Nutrición Humana y 

Dietética sobre su interés en conocer sistemas de gestión empresarial y de tecnologías 

industriales en el campo de la industria alimentaria. 

2. Coordinación de encuentros entre grupos reducidos de alumnos y empresas colaboradoras 

que les permitan conocer la realidad del sector productivo y la necesidades de empleabilidad 

en estos sectores. 

3. Diseño y puesta en marcha de nuevos sistemas de integración de los alumnos de 

Tecnología de los Alimentos en la industria alimentaria 

 

2. MÉTODO 

En primer lugar se diseñaron una serie de cuestionarios a distribuir entre el alumnado de la 

asignatura Tecnología de los Alimentos (segundo curso del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética de la UA). Los cuestionarios se distribuyeron en el aula y en el laboratorio de 

prácticas de la asignatura durante una sesión de prácticas. Al tratarse de una actividad de 

asistencia obligatoria se aseguró de esta forma que los cuestionarios pudieran ser respondidos 

por la totalidad de los alumnos matriculados en esta asignatura, consiguiendo de esta forma 

una población adecuada para el análisis estadístico de los resultados. El tiempo medio 

aproximado para la realización del cuestionario fue de 15 minutos. 

Para analizar los resultados se estimaron los estadísticos descriptivos para cada ítem. Se 

realizó para cada una de las escalas un análisis factorial exploratorio con una parte de la 

muestra y otro confirmatorio con el resto de los participantes. Finalmente, considerando el 

total de la muestra se calculó la puntuación en Percepción de empleabilidad y Autoeficacia 

para la Búsqueda de empleo y se halló la correlación entre ambas. 

En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos para cada ítem. Se comprobó si los 

ítems del cuestionario presentaban una distribución normal mediante la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov (Tabachnick y Fidell, 1989). En segundo lugar, se llevaron a cabo los 

análisis factoriales, exploratorio y confirmatorio, para cada una de las escalas. Para ello, se 

dividió la muestra al azar en dos submuestras. El 30% (n = 27) de la muestra original se 

utilizó para realizar los análisis factoriales exploratorios, y con el 70% (n = 54) restante se 

realizaron los análisis factoriales confirmatorios. 
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3. RESULTADOS 

Se planteó en primer lugar el cuestionario al que debían responder los estudiantes de grado 

para el cual se planteó un estudio en forma de “tormenta de ideas” entre los integrantes de este 

grupo investigador. Así la Tabla 1 presenta la encuesta en su totalidad. 

 

Tabla 1. Encuesta preparada para los estudiantes de Tecnología de los Alimentos 

Valora de acuerdo a la siguiente escala: (1) totalmente en desacuerdo (5) muy de acuerdo: 

Aspectos generales 1 2 3 4 5 

Obtenido el grado, el/la estudiante posee todos los conocimientos y capacidades 

necesarios para incorporarse al mundo laboral 
     

El grado en NHyD ofrece unas expectativas laborales relativamente satisfactorias      

Estudiantes de otros grados y titulaciones similares a éste están también 

perfectamente cualificados para hacer un trabajo relacionado con NHyD 

     

Impacto en la asignatura Tecnología de los Alimentos 1 2 3 4 5 

Estoy convencido/a de que las visitas a empresas son importantes para mi formación 

como Graduado/a en Nutrición 

     

He realizado previamente visitas a empresas del sector alimentario      

Las visitas a empresas aumentarán mi interés en la asignatura      

Las visitas a empresas son un buen complemento de los conocimientos de teoría      

Las visitas me van a permitir conocer la maquinaria y metodología empleadas      

Las visitas me van a permitir reconocer los objetivos de la producción industrial de 

alimentos 

     

Las visitas me van a permitir reconocer los procesos efectuados de forma industrial 

que conducen a la conservación de los alimentos 

     

Estoy dispuesto/a a realizar visitas a otras empresas del sector alimentario      

Para el óptimo desempeño del trabajo en una empresa relacionada con 

tecnología de alimentos, ¿Qué importancia crees que tienen los siguientes 

aspectos? 

1 2 3 4 5 

Edad      

Experiencia profesional no relacionada con el puesto      

Expediente académico      

Habilidades de expresión oral y comunicación      

Disponibilidad y flexibilidad horaria      

Apariencia física      

¿Cuáles crees que son las mayores barreras que puede tener un graduado/a 

para encontrar empleo en el área de la nutrición? 

1 2 3 4 5 

No haber adquirido todavía los conocimientos suficientes      

Falta de experiencia      

Falta de preparación para entrevistas laborales      

La formación no se adecua a las necesidades de la empresa      

Desplazamiento del lugar de residencia habitual      

 

Asimismo se efectuaron una serie de preguntas de respuesta libre que se indican a 

continuación: 

¿Crees que la visita a empresas es importante para tu formación como graduado/a en 

Nutrición Humana y Dietética?  

Sí/No (justifica tu respuesta) 

¿Has realizado en alguna ocasión alguna visita a una empresa del sector alimentario? 
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Sí/No 

¿Qué empresa y cuándo? 

En caso afirmativo ¿qué temas se trataron durante la visita? 

¿Estarías dispuesto/a a realizar visitas a otras empresas del sector alimentario con carácter 

opcional fuera del horario de la asignatura con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos 

y mejorar tu formación? 

Sí/No. 

En caso afirmativo, ¿cuáles te interesarían? 

- Sector cárnico 

- Sector pesquero 

- Sector lácteo 

- Sector hortofrutícola 

Otros: 

Durante las visitas a empresas, ¿Qué conocimientos te gustaría adquirir? 

¿Estarías dispuesto/a a completar tu formación para que se adecúe más a las demandas de 

las empresas? 
Si/No 

¿Qué crees que habría que hacer para mejorar la empleabilidad de los estudiantes de 

nutrición? (puedes señalar varias) 

-Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones 

-Ofertar formación específica en colaboración con empresas locales 

-Promover el emprendimiento (charlas con emprendedores, visita a empresas,..) 

-Otro: 

Puedes incluir algún comentario si lo deseas: 

¿Qué crees que podrían hacer profesores y la universidad para mejorar la empleabilidad de 

los graduados en nutrición? (puedes señalar varias) 

-Ampliar la oferta de prácticas externas 

-Ofertar formación específica en colaboración con empresas del sector 

-Mejorar la orientación a los estudiantes 

-Otro: 

Puedes incluir algún comentario si lo deseas 

 

A partir de estos cuestionarios se llevó a cabo un trabajo de campo con los estudiantes de la 

asignatura Tecnología de los Alimentos, los cuales cumplimentaron estos cuestionarios 

durante el mes de marzo de 2018, con anterioridad a la visita que realizaron a una empresa 

alimentaria, la cual tuvo lugar en diversos grupos durante la primera semana del mes de mayo 

de 2018. Con posterioridad a la visita se distribuyó de nuevo la misma encuesta con el fin de 

conocer si había cambios significativos en la percepción de los estudiantes hacia este tipo de 

actividades. En definitiva se buscaba conocer si los estudiantes valoraban de forma positiva 

las visitas a empresas dentro de su titulación y en particular su conocimiento sobre las 

estructuras de empresa y su capacidad de presentarse al mercado en forma competitiva al final 

de su periodo formativo. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

873 

 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en este estudio. Se debe 

hacer constar que las encuestas completas se trataron en la forma indicada en el apartado de 

Metodología y a continuación se presenta un resumen de los resultados y conclusiones 

principales. 

3.1. Formación en el grado. La Figura 1 muestra el resultado de las encuestas sobre la 

suficiencia o insuficiencia de la formación que los estudiantes de grado perciben al respecto 

de sus posibilidades de empleabilidad al concluir sus estudios. Como se puede observar existe 

una clara opinión mayoritaria de la insuficiencia de dichos conocimientos. Cuando se les pide 

que den más detalles al respecto de esta opinión, una corriente mayoritaria de los estudiantes 

indica que el principal problema que observan es la clara separación entre los conocimientos 

impartidos durante los estudios de grado y la realidad del entorno socio-económico en el que 

muchos de ellos deberán seguir su carrera profesional a la finalización de los estudios. Este 

hecho se observó de forma clara durante la visita a empresa programada durante el curso en la 

cual los estudiantes se prodigaron en preguntas a los técnicos de la propia empresa al respecto 

de posibilidades de trabajo (fuera como un empleo regular o en forma de prácticas), incluso 

mucho más que en preguntas técnicas sobre los procesos efectuados. 

 

 

Figura 1. Formación durante el grado con vistas a la empleabilidad y carrera profesional de los estudiantes de 

Nutrición Humana y Dietética 

 

3.2. Herramientas necesarias para fomentar la empleabilidad. 

En este apartado se buscaba que los estudiantes mostraran aquellas capacidades que 

consideran más importantes para encontrar empleo en empresas dentro del sector de la 

industria alimentaria, teniendo en cuenta su formación como graduados en Nutrición Humana 

Insuficie
nte68% 

Suficiente 32% 
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y dietética. Los resultados de este apartado se muestran en la Figura 2. Como se puede 

observar en la figura, los estudiantes de grado en Nutrición Humana y Dietética consideran 

que el requerimiento principal para tener una buena integración en su carrera profesional es su 

capacidad de comunicación correcta de cara al posible empleador. Es decir, según sus propias 

palabras “no es necesario saberlo todo pero sí saber comunicar los conocimientos de los que 

se dispone de forma clara y comprensible para el interlocutor”. A este respecto cabe indicar 

que esta percepción se mantuvo e incluso se aumentó ligeramente (llegando a cerca de un 

50% de las respuestas) tras la visita a la empresa realizada por los estudiantes, los cuales 

indicaron que habían percibido en los técnicos de las empresas un interés mayor en sus 

capacidades de comunicar lo que saben y no tanto en sus propios conocimientos. Esta 

percepción es discutible desde el punto de vista universitario, pero es evidente que se requiere 

un esfuerzo por parte de los docentes para mejorar las competencias en comunicación por 

parte del alumnado. 

En segundo lugar, los estudiantes perciben que las empresas requieren que sus empleados 

tengan experiencia en el sector. Un 25% de las respuestas en la encuesta inicial fueron en esta 

línea. Sin embargo, cabe indicar que este porcentaje descendió de forma clara tras la visita a 

la empresa, llegando a ser inferior al 10%, ya que los estudiantes percibieron que la industria 

en muchas ocasiones busca personas jóvenes y recién terminados sus estudios para formarlas 

de forma específica en aspectos específicos del sector. Es por ello que esta situación fue 

modificándose con el tiempo llegando a que los estudiantes percibieron de forma mayoritaria 

que la experiencia no era un aspecto clave para sus posibilidades de empleo a la conclusión de 

sus estudios. En cualquier caso, pensamos que desde el profesorado se debe fomentar que los 

estudiantes adquieran experiencia profesional, por mínima que esta sea, durante el desarrollo 

de los estudios de grado, bien sea mediante el desarrollo de los programas de prácticas en 

empresa o mediante la empleabilidad individual de los propios estudiantes, en muchas 

ocasiones en sectores que poco o nada tienen que ver con sus estudios. 

También se debe hacer constar que hay otros factores que han sido considerados por los 

estudiantes como clave en el desarrollo futuro de su carrera profesional en empresas de la 

industria alimentaria. Uno de ellos es el de la disponibilidad, que en un principio fue 

considerado importante por parte de un 18% de los estudiantes, pero que tras la visita a la 

empresa aumentó en su importancia hasta un 31% de las respuestas. Los estudiantes 

percibieron de los técnicos de la empresa que se busca en muchas ocasiones personas con 
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disponibilidad y sin ataduras para viajes (que para personal joven y recién graduado tiene 

mucho que ver con su periodo de formación específica por parte de la empresa) o para 

movilidad en términos generales. Este aspecto ya no forma parte de la formación universitaria 

como tal sino más bien de la actitud individual de cada persona, pero creemos que desde el 

profesorado se deben dar una serie de pautas de actuación en estos casos, siendo aun así 

cuidadosos con no cuestionar temas personales de los estudiantes y siempre fomentando la 

máxima conciliación entre vida personal y profesional. 

Por último, otros factores que pueden influir sobre la futura empleabilidad de los estudiantes, 

tales como el expediente académico y la edad, fueron considerados poco relevantes, en 

particular el primero de ellos que tras las entrevistas con los técnicos de la empresa cayó a un 

valor muy bajo. Según propias palabras de los estudiantes en las encuestas “las empresas 

buscan alguien con capacidad emprendedora mucho más que a alguien que pueda ser 

considerado brillante en los estudios”. 

 

 

Figura 2. Requerimientos específicos a considerar para el establecimiento de su carrera profesional de los 

estudiantes de Nutrición Humana y Dietética 

 

3.3. Barreras que pueden aparecer para el acceso a la carrera profesional 

En este apartado del cuestionario se buscaba conocer aquellos aspectos que los estudiantes 

consideran como más problemáticos para conseguir su acceso a una carrera profesional. Entre 

ellos cabe destacar de forma clara su preocupación por lo que pueda significar la entrevista 

laboral que puede decidir su entrada o no en una empresa de la industria alimentaria. Es 

indudable, de acuerdo con sus respuestas tanto previas como posteriores a la visita, que los 

estudiantes consideran que este aspecto es clave y reclaman una mayor formación por parte 
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del profesorado universitario a ese respecto. Este aspecto es complicado de asumir por buena 

parte del profesorado, que no dispone de los conocimientos ni las herramientas necesarias 

para poder impartir unas directrices claras y que sean válidas en todos los procesos de 

entrevista. Al ser un aspecto muy subjetivo es indudable que se debe buscar el asesoramiento 

de profesionales formados para ello, sea con experiencia en Recursos Humanos de empresas 

como en agencias de contratación. Se considera muy recomendable que se impartan 

seminarios en esta línea a lo largo del Grado en Nutrición Humana y Dietética, que sin duda 

serían muy bien recibidos por parte del alumnado. 

También cabe destacar que un número considerable de alumnos considera que su formación y 

conocimientos a la hora de ingresar en el mundo laboral son escasos o bien no responden a lo 

que se requiere por parte de las empresas. Sin cuestionar esta percepción individual por parte 

los estudiantes se debe hacer constar que desde el profesorado del área no se está de acuerdo 

con dicha formación y se considera que se debe hacer un esfuerzo por parte de todos para que 

los conocimientos efectivamente impartidos y que se corresponden de forma mayoritaria con 

las directrices marcadas por el Plan de Estudios de la titulación sean identificados por el 

alumnado como relevantes para su futuro profesional ya que se corresponden con las 

competencias que efectivamente requiere la sociedad de los graduados/as en Nutrición 

Humana y Dietética, en particular aquellos destinados a quien quiera dirigir su carrera 

profesional hacia el área de la industria alimentaria. Es por ello que se recomienda un 

esfuerzo por parte del profesorado para conseguir que los conocimientos y competencias que 

adquieren los estudiantes a lo largo de sus estudios de grado sean reconocidas como válidas y 

puedan ser integradas por los estudiantes en su bagaje de conocimientos y formación que les 

permita un desarrollo adecuado de su carrera profesional. 

Por último, un aspecto que en un primer momento no fue apenas valorado pero que con 

posterioridad a la visita a la empresa fue considerado relevante por un buen número de 

estudiantes es el de la residencia. Este factor se relaciona de forma clara con el de la 

movilidad antes comentado y que permite que se vaya adquiriendo una sensación de que la 

disponibilidad por parte de los profesionales hacia la empresa sea máxima, lo cual es una 

cuestión que se debe tener en cuenta por parte de los estudiantes durante el desarrollo de su 

periodo formativo. 
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Figura 3. Barreras principales que se encuentran los estudiantes para acceder a su carrera profesional los 

estudiantes de Nutrición Humana y Dietética 

 

 

4. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones principales obtenidas en el presente estudio, 

teniendo en cuenta los mismos apartados mostrados en el apartado de Resultados. 

4.1. Formación en el grado. 

- Los estudiantes de Grado consideran que la formación práctica recibida durante sus 

estudios es insuficiente para afrontar la incorporación al mundo laboral. 

- Se considera que el grado en NHyD ofrece unas razonables posibilidades para el 

futuro profesional de los graduados/as. 

4.2. Herramientas necesarias para fomentar la empleabilidad. 

- Los estudiantes de Grado consideran que las capacidades de comunicación y la 

experiencia son los aspectos que más influyen en la capacidad de incorporación al 

mundo laboral. 

- Se considera que el expediente académico no es un factor muy importante en su futuro 

profesional. 

4.3. Barreras que pueden aparecer para el acceso a la carrera profesional. 

- Los estudiantes de Grado consideran que la falta de experiencia para las entrevistas 

laborales es el problema principal en su capacidad de incorporación al mundo laboral. 

- Otros aspectos no son considerados tan relevantes. 

4.4. Otras conclusiones. 
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- Los estudiantes de Grado consideran que las visitas a empresas son altamente 

relevantes para su formación integral en el campo de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (> 90%). 

- Se considera que las visitas a empresas son un buen complemento a los conocimientos 

de la teoría de procesado de alimentos (> 90%). 

- Una mayoría de los estudiantes de Grado en Nutrición Humana y Dietética están 

dispuestos a realizar visitas adicionales a empresas del sector alimentario incluso fuera 

del horario de la asignatura. 

- Las visitas a empresas permiten mejorar los conocimientos sobre los procesos de la 

industria alimentaria (> 80%). 

 

Como conclusión general del presente estudio se puede considerar que las fortalezas de las 

actividades extracurriculares se consolidan mientras que las debilidades detectadas se corrigen 

a través del diseño y la implementación de nuevos sistemas para lograr un enfoque integral de 

los estudiantes hacia el mundo empresarial en el sector de la industria alimentaria. En este 

sentido se proponen nuevos escenarios que el profesorado universitario debe contemplar 

como básicos para la formación de los futuros titulados y profesionales en el sector de 

industria alimentaria. Como resultado de este proyecto, se proponen una serie de nuevas 

herramientas de enseñanza que estarán disponibles para sucesivos cursos académicos y que se 

pueden incorporar a la cartera que se ofrecerá a los estudiantes con el fin de fomentar su 

incorporación a la vida profesional, en los casos en que decidan que su futura carrera 

profesional se centrará en el área de Ciencias de los Alimentos. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se proponen una serie de medidas que pueden 

ser implementadas en el marco del desarrollo de la asignatura Tecnología de los Alimentos y 

que se propone que puedan ser experimentadas en esta misma asignatura en el curso 

2018/2019. 

- Aumentar el número de visitas a empresas de la industria alimentaria de una que se 

realiza actualmente a 3 que contemplen diversos sectores y supuestos de forma que los 

estudiantes puedan recibir una formación más completa mediante prácticas de campo. 

Dichas visitas pueden ser programadas como actividades propias del curso con 

asistencia obligatoria (en el marco de los seminarios correspondientes a esta 

asignatura) o bien como actividades fuera de horario y voluntarias para los 
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estudiantes, que han mostrado su interés en realizarlas incluso fuera de su horario 

lectivo. 

- Realizar en el marco de algún seminario de la asignatura una charla de representantes 

de Recursos Humanos de empresas de la industria alimentaria en las cuales se les 

indique a los estudiantes todos aquellos asuntos en los cuales se deben centrar a la 

hora de enfocar un proceso de selección de personal, tanto en lo referente al diseño y 

confección del propio curriculum como de la entrevista con personal especializado en 

contrataciones. 

- Considerar de modo completo el enfoque curricular que los graduados en Nutrición 

Humana y Dietética deben desarrollar para mejorar sus competencias y tener mayor 

capacidad de afrontar el inicio de su carrera profesional. El profesorado deberá hacer 

con ello un esfuerzo para responder a las necesidades y requerimientos de los 

estudiantes, los cuales hasta la fecha no han sido respondidos de forma plena. 
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