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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos sobre las actividades 
del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de 
alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social. 
Se tiene información que el COVID-19 pone en riesgo la alimentación, en los que a pesar de que 
los mercados hasta ahora hayan podido responder, su resiliencia no está garantizada si la 
pandemia se extiende en el tiempo. La OMS (11/03/2020) categorizó la enfermedad 
como pandemia internacional y el gobierno español decretó el estado de alarma el 14 de marzo 
(Real Decreto 463/2020). Seis olas después, el avance acelerado de la ciencia tanto en conocer 
su epidemiologia y estrategias como la producción y distribución vacunas y la de test de 
antígenos (actualmente se compran en farmacias), todo con miras a mejorar la salud y evitar el 
riesgo hospitalizaciones y muertes.  

Desde entonces la pandemia por COVID-19 es una emergencia de salud pública de impacto 
socio-sanitario que incrementa pobreza y agrava las desigualdades, siendo la inseguridad 
alimentaria una de las preocupaciones en España. Las llamadas “colas de hambre” reportadas 
por los medios, informes de organizaciones no-gubernamentales (Acción contra el Hambre, 
Nutrición sin Fronteras),  bancos de alimentos (Federación Española de Bancos de Alimentos), e 
Informes provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Como Dietistas Nutricionistas en Salud Pública parte de nuestro competencia es participar en 
situaciones de emergencia sanitaria como la del COVI-19, para analizar y evaluar los riesgos de 
la seguridad alimentaria y establecer pautas alimentarias o estrategias efectivas dirigidas a ese 
problema. El proceso de inseguridad alimentaria inicia con la preocupación sobre el acceso a los 
alimentos, seguido con el presupuesto familiar dedicado al gasto alimentario reduciendo la 
calidad y variedad de los alimentos. Si la inseguridad alimentaria avanza no solo se afecta la 
calidad de los alimentos sino también su cantidad. Se reducen las porciones y se omiten algunas 
comidas. Y en la última etapa en la que la inseguridad alimentaria se torna grave, aparece el 
hambre. Por ello la comunidad mundial recopila anualmente información de seguimiento sobre 
los progresos de consecución de los objetivos internacionales con respecto a la erradicación del 
hambre. La “Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según 
la escala de experiencia de inseguridad alimentaria” es el indicador 2.1.2 del Objetivo 2 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Por lo que en el STP-1 y STP-2, se propone que los estudiantes se entrenen en uno de los 
indicadores utilizados internacionalmente poner en práctica la aplicación del instrumento para 
evaluar el riesgo de inseguridad alimentaria de la población de española. Para medir FIES sí 
constituye un instrumento valioso para proporcionar a los expertos en nutrición y seguridad 
alimentaria con más conocimiento en lo que respecta a la relación entre la experiencia de 
inseguridad alimentaria y los problemas revelados por los indicadores de la malnutrición, 
incluidos los resultados no proporciona información especifica sobre el consumo real de 
alimentos, la calidad de la dieta o el estado nutricional.  
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COMPETENCIAS DE LOS STP 1 Y 2 
 

- Evaluar los riesgos de seguridad alimentaria en grupos vulnerables de la población en 
situación de emergencia sanitaria 

- Comprender y valorar las desigualdades de seguridad alimentaria en grupos vulnerables  
- Entrenarse en la aplicación de indicadores e índices de seguridad alimentaria 
- Recoger, procesar y almacenar la información en bases de datos  
- Analizar cualitativa y cuantitativamente el indicador de inseguridad alimentaria en 

situaciones emergencia del COVI-19, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
- Preparar y proporcionar información escrita y verbal a personas y grupos de diversa 

procedencia 

 
OBJETIVOS DE LOS STP 1 Y 2 
 
GENERAL  
 
Adquirir habilidades en recoger, procesar y analizar el indicador de seguridad alimentaria en 
población vulnerable, utilizando la “Encuesta de Escala de la Inseguridad Alimentaria basada en 
la Experiencia -FIES- Unidad de referencia – Individuo”. 
 
ESPECÍFICOS  
 

- Reconocer competencias del dietista nutricionista en situaciones de emergencia  
- Diferenciar términos esenciales de la salud pública, alimentación y nutrición y su 

relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
- Proponer medida(s) urgentes o estrategias dirigidas a la población entrevistada. 
- Elaborar un informe técnico final del estudio escrita y exponerlo la finalizar el STP-2. 

 
METODOLOGIA DOCENTE 
  
Las prácticas integran actividades individuales y grupales que se realizaran de forma sincrónica, 
que se complementaran con actividades no-presenciales.  Se trata de un estudio transversal, 
observacional en una muestra de conveniencia de personas mayores de 18 años, que sean 
cabeza de familia españolas 

La metodología que se llevará en la práctica es aprendizaje cooperativo, cuyo objetivo común 
final se va a logra si cada uno de los miembros, con un rol determinado, realiza con éxito sus 
tareas para lo que es necesario interactuar y trabajar de forma coordinada. 

Por lo que los estudiantes formaran 4 grupos, siendo el número promedio de 5 miembros según 
total de estudiantes que el profesorado ayudará en su conformación. Cada grupo nombrará 
un(a) coordinador(a). El rol del coordinador es liderar el grupo para conseguir los objetivos 
fijados en la practica(s), cuida, dinamiza y propone. Obliga a la cooperación de todos y fomenta 
las cualidades individuales. Mientras que el rol de los miembros del grupo es aportar soluciones, 
esfuerzo y capacidad en las tareas propuestas para el crecimiento del grupo. Para ello, cuida el 
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espacio, el ambiente en el aula, además de cuidar el tiempo, la puntualidad, el respeto por el 
tiempo de los demás. 

 
EVALUACIÓN DE LOS STP  
 
Los STP 1 y 2 se evaluarán en conjunto, a través de entregables (si, no) y de un informe técnico 
(escrito y verbal), que finalizara en el STP-2 cuyo valor es del 50%. 

Los resultados del informe se compartirán en plenaria, en donde un estudiante por grupo 
realizará hará ́la presentación, con una duración de 3 minutos.  
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SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO 1  
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL SPT-1 (INDIVIDUAL, entregable 1 ) 
 

1. Reflexionar, analizar y responder de forma individual el siguiente caso: 

La emergencia sanitaria del COVI-19, que hemos vivido desde marzo del 2020, hasta la presente 
ola, ha sido compleja tanto en su tratamiento, protección y promoción, entre otras razones 
porque se desconoce la historia natural del virus.  

Por lo que la reflexión es sobre nuestras competencias como dietistas nutricionistas, o en otras 
palabras, cuales son las funciones que puedes desempeñar en las diferentes instituciones de 
servicios sociales, sanitarios públicos y privados ante la aparición de la emergencia del COVI-19 
en las diferentes olas. Donde podemos trabajar, ¿que hacer y con quién?  Hacer una relación de 
las competencias que cada uno considera que tenemos como dietistas nutricionistas. Si quieres 
escribe 2 competencias, las que consideres estarán bien. Justifica exactamente que harías, cual 
es tu papel y en cual de las olas o época se refieren. 

2. Visualiza el VÍDEO AESAN REUNIÓN RED EMERGENTES COVID Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, 2020 

https://youtu.be/sn49erbVRmU 

En el minuto 42.17, en relación con el estado nutricional e infecciones víricas, responder: 

¿Cuales son los 10 nutrientes que recomienda la EFSA, para mantener un adecuado sistema 
inmunitario?  

RESUMEN DE TAREAS NO PRESENCIALES DEL STP1 
1.- Escribe al menos 2 competencias del dietista-nutricionista en relación con la emergencia del 
COVID – 19. 
2.-. Visualiza el video indicado y, específicamente en el minuto indicado, responder la pregunta. 
 
ENTREGABLE.1 (individual): informe individual respondiendo a las preguntas. Formato “word” en .  
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SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO 1  
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL SPT-1   
(EN GRUPO, entregable-2) 
 
Actividad 1 (50 minutos) 
 
1.1. Entrenamiento y habilidades, a través de Lectura guiada sobre el indicador de inseguridad 

alimentaria, utilizando el siguiente documento de la FAO “La escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria: Preguntas Frecuentes”:  

enlace: http://www.fao.org/3/bl354s/bl354s.pdf 

Resumir en frases cortas ó párrafos cortos:  
- ¿Qué mide la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) y que no mide? 

¿mide la inseguridad alimentaria infantil? 
-  ¿La FIES es un indicador de seguridad alimentaria o un indicador nutricional? ¿FIES es 

un método de medición subjetivo? 
- ¿Cuál es la diferencia entre la prevalencia de la inseguridad alimentaria, según la FIES, y 

la prevalencia de la subalimentación de la que informa anualmente la FAO?  
- ¿Puede existir un sesgo en las respuestas debido a las expectativas del encuestado de 

recibir asistencia o beneficios? 
- ¿CÓMO se aplica y analiza la FIES?: ¿La FIES proporciona una medición de la inseguridad 

alimentaria individual o familiar?  
- Para descargar las versiones del módulo de encuesta de la FIES referidas a personas y 

hogares, haga clic aquí (enlace:  http://www.fao.org/3/bl404s/bl404s.pdf). 
- ¿Los ítems de la FIES pueden aplicarse y analizarse individualmente? 
- ¿Existe un orden universal para situar las ocho preguntas de la FIES en la escala de 

gravedad? Y ¿Cuáles son las diferentes categorías o niveles de gravedad de la 
inseguridad alimentaria y qué significan?  

- ¿Cómo se determinan los umbrales para clasificar la gravedad de la inseguridad 
alimentaria?  

- ¿Cómo presenta la FAO los resultados de la FIES a nivel mundial y qué significan?  
- En los países que ya tienen sus propias escalas nacionales de seguridad alimentaria, ¿es 

posible que las estimaciones de prevalencia de la FAO para esos países difieran de los 
datos publicados por los gobiernos nacionales? 

 
1.2. Revisión y aplicación de conceptos básicos de salud publica, nutrición y seguridad 

alimentaria (búsqueda en internet, FAO, OMS) incluir la cita bibliográfica:  
- qué comprende por resiliencia 
- qué se comprende por vulnerabilidad  
- qué se comprende por población vulnerable y población vulnerada 
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Actividad 2 (50 minutos) 

Definir la metodología de trabajo para el desarrollo del estudio transversal, aplicando el 
indicador de inseguridad alimentaria.  

De acuerdo con la anterior formación sobre el indicador:  

1. Escribir el objetivo del estudio 
2. Planificar la metodología del estudio, teniendo en cuenta: 
- Definir los criterios de la población elegible a entrevistar:  

• Edad: mayor de 18 años  
• Situación en la familia: cabeza de familia (padre, madre, o persona que vive 

sola(o)  
• Situación de vulnerabilidad: personas que experimentan desigualdad o 

discriminación por su género, clase social, edad, condición étnica y migratoria, 
nivel educativo, orientación sexual, creencias, diversidad funcional o 
intelectual, condiciones de salud, entre otras posibles razones. 

• Contextos de contacto con la población objetivo del estudio: sector sanitario, 
sector sociosanitario, entidades sociales, administración pública, comunidad. 

- Formato de encuesta: el cuestionario se puede generar en papel, en documento Word, 
en formularios google, o en otras vías online que cada grupo considere conveniente para 
alcanzar el objetivo de las encuestas. Sin embargo, se debe de acordar en grupo un solo 
formato. 
 
Especificar el formato de encuesta definido: 
 

- ¿A través de cuales canales de comunicación se realizarán las encuestas?: teléfono, 
correo electrónico, texto-online. Tener en cuenta que al tratarse de población en 
situación de vulnerabilidad, posiblemente tengan limitaciones en el acceso de algunos 
canales de comunicación. Por lo que cada grupo deberá adaptar el canal de 
comunicación y los formatos según sus necesidades. 
 
Especificar el canal de comunicación. 
 

3. Entrenamiento en la realización de la encuesta FIES: cada coordinador, en común a 
cuerdo con los demás miembros, realizaran 2 encuestas, aplicando el cuestionario 
(ANEXO 1 CUESTIONARIO). Dado que la normativa de protección de datos y de ética de 
la investigación requiere que se lleven a cabo unos protocolos específicos antes de 
realizar cualquier recogida de información, este ejercicio se realizará como una 
simulación de encuesta finalmente a alumnado de la asignatura o a familiares directos. 
Se ruega, aún así, respetar la confidencialidad de estos datos. Definir el tiempo de 
demora en la encuesta.  
 



Grado Nutrición Humana y Dietética                                                                                                                                                                                                               Asignatura SALUD PÚBLICA -27527-                                                                                                                     
Universidad de Alicante    Profesorado: Diana Gil González , Daniel Giménez Monzo  y Rocío Ortiz Moncada 
Área Medicina Preventiva y Salud Pública 

 

 

 

8 

4. Construir una base de datos en Excel: a modo de entrenamiento crear un Documento 
Excel. Después de haber realizado los ejemplos de las encuestas, se codificarán los datos 
con la población entrevistada e incluir las variables de estudio, en las filas las variables 
de las preguntas y en las columnas los entrevistados. Volcar las escalas según las 
respuestas de cada entrevistado en el Documento Excel. Lo ideal es que quien haga las 
veces de coordinador(a) cree el documento de Excel para compartirlo con sus 
compañeros de grupo. En el caso que el grupo haya realizado las encuestas por 
Formularios Google, quien haya creado el formulario, tendrá acceso a las respuestas y 
a generar un Excel con los datos generados.  

 
5. Procesamiento de los datos: 

Hay que codificar los usuarios o los encuestados, como lo consideráis, números 
consecutivos. 

- En el caso de edad y sexo, ya lo tenéis en la tabla de la Hoja 2, ya no es necesario 
codificar. 

- Las otras variables del estudio relacionadas con la inseguridad alimentaria 
son dicotómicas o binaria (tiene solo dos formas de presentarse) es decir, pueden 
asumir solo dos valores: SI=1, NO=2.  Hay que dar valores a todas: Por ejemplo la 
variable Trabaja actualmente?: SI=1  NO=2 
Aunque el procesamiento de los datos, lo habéis aprendido tanto en bioestadística 
como la epidemiologia nutricional y tenéis suficiente material docente, os facilitamos 
un video de internet, donde podéis ver fácilmente como crear la base, que en principio 
ya la tienen y ahora hay que darle valores. https://youtu.be/t_dt-khJjjY 
 

6. Interpretación de los resultados con relación a la escala de FIES. Después del 
entrenamiento y conocimiento del indicador que se realizó en la primera parte, hay que 
interpretar con cuidado que el cuestionario: ”Los ítems de la FIES componen una escala 
estadística diseñada para cubrir un rango de la severidad de la inseguridad alimentaria 
y se deben analizar en conjunto como escala, no como ítems separados”.  
 

7. Revisar las actividades NO PRESENCIALES DEL SPT-2, de forma individual como en 
grupo. Despejar dudas al final del STP-1.   
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RESUMEN TAREAS DEL STP-1- ACTIVIDADES PRESENCIALES 
Actividad 1 
1.- Leer el articulo de la FAO y responder de manera breve a las preguntas planteadas. 
2.- Define los conceptos indicados e incluye la cita bibliográfica.  
Actividad 2 
- Definir los objetivos y metodología para realizar un estudio transversal mediante el 
cuestionario FIES. Apartados 1 y 2.  
- Aplicar el FIES (Anexo1) como entrenamiento a los compañeros de tu grupo. Apartado 3 
- Construir una base de datos en Excel para codificar y procesar las encuestas. Apartado 4 y 5 
- Interpretar los resultados. Apartado 6 
- Revisar las actividades no presenciales del STP2. Apartado 7 
 
ENTREGABLE-2 (grupal): informe grupal con las actividades. Formato “word” con los nombres de los 
miembros e identificación del seminario/actividad/entregable.  
 

BIBLIOGRAFIA 

FAO. La escala de experiencia de inseguridad alimentaria. Enlace: 
http://www.fao.org/3/bl354s/bl354s.pdf 

MATERIAL GUIA COMPLEMENTARIO 
 
VÍDEO AESAN REUNIÓN RED EMERGENTES COVID Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 2020 
https://youtu.be/sn49erbVRmU 
 
TUTORIAL GOOGLE FORMULARIOS (forms) . 110 completo 
https://youtu.be/73_QStDnL0g 
 
EJEMPLO (ELABORADO POR EL PROFESORADO) 
STP INSEGURIDAD ALIMENTARIA EXCEL 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuFTmwqgckaSOAFiwq2O8BUTjIb6nhnNLw9EfNEfcBUhUXNQ/viewfor
m?usp=sf_link 
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SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO  2 
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL SPT-2  
 

1. Utilizar el “Cuestionario ANEXO 1. PRÁCTICA DE SALUD PÚBLICA, ALIMENTACION Y 
NUTRICIÓN EN TIEMPOS DE COVI-19” que se referencia en el apartado de Cuestionario 
del presente documento, anexo 1. Todos los grupos deben seguir obligatoriamente la 
misma estructura de la presentación de las preguntas independientemente de la 
plataforma o del formato que decidan utilizar.  
Cada estudiante individualmente debe realizar 2 entrevistas en un ejercicio de 
simulación. 

2. Base de datos en el Documento Excel: el documento Excel ha sido creado previamente 
en el aula, por lo que cada estudiante enviará sus resultados de Excel a la coordinadora 
del grupo, para conformar una sola base de datos. En el caso que el grupo haya realizado 
las encuestas por Formularios Google, quien haya creado el formulario, tendrá acceso a 
las respuestas y a generar un Excel con los datos generados.  

3. Quien haga las veces de coordinador(a) tendrá como una de las funciones asegurar que 
todos los miembros del grupo hayan realizado como mínimo 3 2 encuestas utilizando 
los formatos y canales definidos dentro del grupo. Definir un día de envío de los datos. 
Esta actividad tiene nota (individual, entregable 3). Coordinador(a) especifica entregable, 
Si, NO 

4. Trabajo en grupo: Realizar el análisis estadístico de la Escala de la Inseguridad 
Alimentaria de la población estudiada, y descripción de los resultados.   

5. Cada coordinador de grupo enviará el Excel con los datos volcados de las encuestas y, 
en una Hoja nueva los análisis estadísticos. El Documento Excel se enviará un día antes 
de la siguiente práctica, a través de UACloud por entrega de prácticas. Esta actividad 
tiene nota (grupal, entregable 4). 

6. Iniciar el informe preliminar: 1. objetivo del estudio, 2. Metodología (tipo de estudio, 
población y muestra; variables de estudio -definición operativa de variables y escalas-; 
Recogida de la información e instrumentos utilizados; análisis e interpretación de 
resultados). 3. Resultados preliminares en 3 tablas o gráficos y descriptivo de cada tabla. 
(grupal, entregable 5). 

RESUMEN DE TAREAS NO PRESENCIALES DEL STP-2  
 
ENTREGABLE-3 (individual) entrega individual de las encuestas realizadas 
- La entrega de 2 entrevistas por alumno.  
 
ENTREGABLE-4 (grupal) archivo en formato Excel con las encuestas volcadas y el análisis estadístico.  
- Realizar la codificación y volcado de las encestas en Excel (hoja1 del Excel), y realizar un análisis 
estadístico de las encuestas introducidas (hoja2 del Excel). Apartados 5 y 6. 
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ENTREGABLE-5 (grupal) informe preliminar grupal.  Formato “word” con los nombres de los miembros 
e identificación del seminario/actividad/entregable. 
- Realizar un informe preliminar con los resultados de las encuestas del grupo. Apartado 7.  
 
 
 

SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO 2 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL SPT-2   
(EN GRUPO, entregable 6 -valor 50%) 
 
METODOLOGÍA STP-2 
  
Para la presentación de los resultados del STP-5, debe redactarse un informe técnico. 
El trabajo final se envía por campus virtual en formato de Documento de Word 97-2004 (.doc) 
y será nombrado: Primer apellido del primer(a) autor(a) et al, letra del grupo y fecha. No se 
admiten en PDF.  
 
Los resultados del informe se compartirán en plenaria, en donde un estudiante por grupo 
realizará la presentación, con una duración de 3 minutos. 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL SPT-2  
 
Los apartados del informe deben seguir el siguiente orden: 
 
PRIMERA PÁGINA ENCABEZADO 
 
Se indicarán, en el orden:  

1. Título del estudio EN MAYÚSCULA Y NEGRITA (debe contener las variables clave del 
estudio y la población) 

2. Autores: Primer autor (1º apellido_2º apellido, nombre completo), Segundo autor (1º 
apellido_2º apellido, nombre completo), etc. 
Afiliación: nombre grado, asignatura, facultad, y universidad 

3. Palabras clave: 3-4 
4. Lugar y fecha  

 
 
PRIMERA PÁGINA A CONTINUACIÓN 
 
Texto: cuerpo del manuscrito que incluye el orden que se describe en los numerales. 
La redacción del texto se realizará en estilo impersonal (tercera persona del singular o del plural). 
Únicamente el apartado de “Metodología” se escribe en pasado. Letra arial 12, separación de 
líneas 1,5. Es importante que se haga un esfuerzo por redactar bien, en forma coherente y con 
puntuaciones que se requieran.                                                                                        
  
1. Objetivo: debe ser claro y se redacta en presente en forma de oración. Debe iniciar con verbo 
en infinitivo y debe ser medible. El objetivo debe responder a 3 preguntas Qué?, a quién? Y 
dónde?. 
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2. Metodología. (no cambiar el orden y dejar los mismos apartados) 
2.1. Diseño y tipo de estudio.  
2.2. Población y muestra:  

- Se debe especificar el tipo de población.  
- Criterios de inclusión y exclusión: se especifica como se seleccionó la población de interés del 
estudio, qué criterios se tuvieron en cuenta para seleccionarla.  Como se trata de un ejercicio 
de simulación, explicar qué perfiles finalmente se entrevistaron: alumno/a y/o familiar. 

2.3. Variables: definición operativa y escalas. Categorizarlas en: 
-Información general: Sexo (1. Mujer, 2. Hombre, 3. Otro) y así se siguen con las otras 
variables….. 
-Índice de Inseguridad alimentaria: Especificar las 8 preguntas cuestionario FIES-SM, Unidad de 
referencia – Individuo, enlace:  http://www.fao.org/3/bl404s/bl404s.pdf). Se debe citar las 
referencias. 

2.4 Recogida de la información e instrumentos utilizados: se describe con precisión 
cómo se llevó a cabo el estudio, proporcionando los detalles suficientes para que la 
experiencia pueda repetirse sobre la base de la información aportada. Incluye los instrumentos 
utilizados y las normas éticas (tal como se especifico en la actividad no-presencial al aplicar el 
cuestionario)  

2.5 Análisis estadísticos utilizados e interpretación de resultados: especifican los 
estadísticos utilizados en el análisis del estudio. Y como se interpretan los resultados (aquí se 
especifica las categorías dadas al indicador de inseguridad alimentaria).  
 
3. Resultados. Describir los resultados realizados en forma organizada, de acuerdo al orden de 
la categorización de las variables (1. Información general; 2. Indicar de Inseguridad Alimentaria).  
En esta sección no se interpretan resultados, solo se describen. Se redactan en párrafos 
descriptivos acompañados de 3 tablas ó en gráficos. 
 
4. Discusión.  No debe repetirse los resultados del trabajo.  

4.1 Se debe comparar sus resultados con otros estudios de publicaciones similares (3-5 
artículos científicos). Se recomienda máximo 2 párrafos.   

4.2 Limitaciones del estudio: especificar una limitación del estudio y como se 
solucionaron para disminuir los errores y los sesgos. Aquí también se pueden apoyar en artículos 
que describen sus limitaciones que pueden coincidir con las del estudio. En ese caso se 
referencian. (1 párrafo)  
  4.3 Recomendaciones:  tener en cuenta redactar alguna(s) medida(s) urgentes o 
estrategias que consideráis efectivas dirigida a la población entrevistada. (1 párrafo). Tener en 
cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
5. Conclusiones: resaltar solo 1  
 
6. Bibliografía (normas de Vancouver): referenciar en orden de aparición las citas 
bibliográficas con un numero arábigo entre paréntesis (1). Mínimo 3 artículos científicos y 2 
literatura gris.  
 
RESUMEN DE TAREAS PRSENCIALES DEL STP-2  
 
ENTREGABLE-6 (grupal) informe completo grupal.  Formato “word”. 
- Realizar un informe técnico completo con los resultados de las encuestas siguiendo la 
estructura indicada.  
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Rúbrica de evaluación 
 

GRUPO Puntuación 

Formato, título, Palabras-clave 1 
Objetivo 1 
Metodología 2 
Resultados 2 
Discusión 2 
Conclusión  0,5 
Bibliografía 0,5 
Exposición-plenaria 1 
TOTAL 10 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO 
 
Cuestionario: PRÁCTICA DE SALUD PÚBLICA, ALIMENTACION Y NUTRICIÓN EN TIEMPOS DE 
COVI-19  
 
Este cuestionario se ha realizado específicamente para la práctica de la asignatura de salud 
pública del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. Se trata de un 
ejercicio de simulación, con el fin que los estudiantes alcancen las competencias académicas.  
Soy estudiante de 3º curso y me dirijo a usted con el fin de conocer la situación alimentaria de 
los últimos 12 meses, en el que han pasado varias olas de la pandemia del COVI-19. Me gustaría 
que usted pudiera contestar un cuestionario de 12 preguntas que le llevará muy poco tiempo. 
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 
Para ello, requiero que usted de su consentimiento para utilizar las respuestas de forma anónima 
y garantizando que los datos solo serán utilizados estrictamente para la presente práctica 
académica.  
 
SI____ NO____ 
 
Información general: 
 

1. Sexo: Mujer___ Hombre____ Otro____ 
2. Edad (rangos de años): 18-27 ____   28-37____  38-47___  48-57____   58-67____  +68___ 
3. Durante los últimos 12 meses perdió su empleo?   Si___ NO___ 
4. Trabaja actualmente?: SI___ NO____ 

 
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con la alimentación. Durante los últimos 
12 MESES, ha habido algún momento en que: 
 
P1.¿Usted esta preocupado(a) por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u 
otros recursos? * 
No ____  Si _____ No sabe ____ No responde ____ 
 
P2. ¿Ha habido algún momento en el que usted no haya podido comer alimentos saludables y 
nutritivos por falta de dinero u otros recursos? * 
No ____  Si _____ No sabe ____ No responde ____ 
 
P3. ¿Ha habido algún momento en el que usted haya comido poca variedad de alimentos por falta de 
dinero u otros recursos? * 
No ____  Si _____ No sabe ____ No responde ____ 
 
P4. ¿Ha habido algún momento en el usted haya tenido que dejar de desayunar, comer o cenar porque 
no había suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos? * 
No ____  Si _____ No sabe ____ No responde ____ 
 
P5. Pensando aún en los últimos 12 meses, ¿hubo algún momento en el que usted haya comido menos 
de lo que pensaba que debía comer por falta de dinero u otros recursos? * 
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No ____  Si _____ No sabe ____ No responde ____ 
 
P6. ¿Ha habido algún momento en el que su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de dinero 
u otros recursos? * 
No ____  Si _____ No sabe ____ No responde ____ 
 
P7. ¿Ha habido algún momento en el que usted haya sentido hambre pero no comió porque no había 
suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos? * 
No ____  Si _____ No sabe ____ No responde ____ 
 
P8. ¿Ha habido algún momento en el que usted haya dejado de comer todo un día por falta de dinero 
u otros recursos? * 
No ____  Si _____ No sabe ____ No responde ____ 


