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RESUMEN 
Desde hace tres cursos los alumnos matriculados en la asignatura Prácticum Nutrición Clínica 

(PNC) han valorado los centros de prácticas ofertados. El PNC consistente en la realización de 
prácticas en centros clínicos. La evaluación del Prácticum es esencial para conocer debilidades y 
fortalezas de cada centro. Los principales objetivos son evaluar la calidad de los centros ofertados en 
el curso 2016/2017, compararlos con los cursos anteriores y detectar los puntos fuertes y débiles. Los 
alumnos rellenaron un cuestionario con 30 ítems al finalizar el periodo de prácticas (n=86). En este 
curso ha aumentado en 7 la oferta de centros tutorizados por nutricionistas, así como la participación 
en la valoración por parte del alumnado, alcanzando el 99%. El grado de satisfacción general del 
alumnado es de 7,4 sobre 10, en cursos anteriores los valores fueron 7,7 y 6,3. La satisfacción tanto 
con los tutores de los centros como de la universidad ha aumentado, así como con las instalaciones 
y acceso a historias clínicas. Las mejoras observadas pueden deberse a la presencia de nutricionistas 
en los nuevos centros ofertados, que suponen un apoyo para el estudiante. De estos resultados se 
desprende la necesidad de incorporar nutricionistas en los centros sanitarios.
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

A lo largo de los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016 se ha llevado a cabo un seguimiento 
de la valoración de los centros de prácticas por parte del alumnado matriculado en la asignatura 
Prácticum de Nutrición Clínica (PNC) de tercer curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética 
(NHyD) de la Universidad de Alicante. La asignatura PNC consistente en la realización de prácticas 
pre-profesionales en centros clínicos y se centra en el trabajo y estudio de las distintas alternativas de 
tratamiento dietético que el estudiante debe conocer, y que pondrá en práctica para hacer frente a las 
diversas situaciones fisiológicas y patológicas que pueda encontrar en el centro de prácticas asignado. 
Para asegurar la calidad de  estas  enseñanzas  es  necesaria  una  evaluación  de  los  diferentes  
centros  ofertados  en  cada  periodo  de prácticas. De acuerdo a los resultados obtenidos en los cursos 
anteriores, se ha ido modificando y adaptando la oferta de centros con la finalidad de adecuarla a las 
necesidades del alumnado, así como para asegurar la adquisición de las competencias específicas 
de la asignatura. La evaluación del Prácticum es esencial para que el profesorado que lo coordina 
conozca las debilidades y fortalezas de cada centro  de  prácticas,  y  con  ello  se  puedan  cumplir  
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los  criterios  de  calidad.

1.2 Revisión de la literatura
Existen diferentes guías que sirven para orientar la realización y evaluación de prácticas 

profesionales dentro de los Grados Universitarios (MAES. Guía para la realización y evaluación de 
las Prácticas, s. f.). Para el Grado de Nutrición Humana y  Dietética que se imparte en la Universidad 
de Alicante, se han desarrollado guías académicas que orientan al alumnado en la consecución de 
objetivos de aprendizaje (Perpiñá Galvañ et al., 2013; Sanjuán Quiles et al., 2014). 

Pero no cualquier tipo de experiencia produce aprendizaje y desarrollo. Las prácticas de los 
estudiantes de NHD en la Universidad de Alicante, son la primera puerta de entrada al mundo laboral. 
Cuando se realizan estas prácticas no sólo se descubre si las expectativas son las correctas en relación 
a lo que es un puesto de trabajo de lo que se ha estudiado (Ariño, 2012), sino que además sirve 
como toma de contacto con la relación que se establece entre los pacientes y la figura del Dietista-
Nutricionista.

Una de las ventajas de una buena realización de las prácticas es que permiten aprender de 
las experiencias de otros, aplicándolas y adaptándolas a contextos similares y así conseguir una 
repetición de buenos resultados. En general, no solamente se utilizan para conseguir unos buenos 
resultados en la gestión y puesta en marcha de circuitos y procedimientos, sino que también son de 
utilidad en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de las personas y en la superación de sus 
problemáticas.

Encontramos como criterios comunes de unas buenas prácticas para el aprendizaje los 
siguientes ítems (VIU. Guía Buenas prácticas en Educación, s. f.). Responden a necesidades específicas 
y claramente identificadas.
	Se basan en evidencias.
	Suelen tener un punto de innovación en su diseño y aplicación.
	Se fundamentan en principios y valores básicos.
	Responden a perspectivas muy claras del problema que pretenden encarar.
	Permiten la retroalimentación y reorientación de las acciones.
	Sistematizan tanto procesos como resultados.
	Propician la repetición de experiencias positivas.

 El método para garantizar la calidad de las prácticas deberá incidir en el proceso de selección 
de las empresas, en el seguimiento de la actividad que realiza el estudiante y en la garantía de calidad 
de las prácticas. La definición de las competencias y habilidades requeridas en cada una de las prácticas 
formarán parte de la fase previa así como los criterios de calidad establecidos en la fase de evaluación. 

La evaluación de los aprendizajes en la universidad debe concebirse como un proceso para 
promover la discusión, la reflexión y la investigación. Dicha evaluación de las prácticas universitarias 
tiene una función pedagógica. Hace referencia a la necesidad de impulsar la reflexión crítica de 
los profesores universitarios sobre el sentido, el significado y las funciones de la evaluación de los 
aprendizajes (Salinas Salazar, 2001).

Para garantizar la calidad del seguimiento será necesario definir una serie de “controles” que 
permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas previamente sobre los objetivos 
y el desarrollo de las prácticas. Es obvio que el seguimiento de las actividades que realizan los 
estudiantes del Practicum, llevado a cabo tanto por los tutores como por los propios estudiantes, es 
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un aspecto central para su evaluación, es decir, para determinar en qué grado se han conseguido los 
objetivos que se pretenden con la realización de estas prácticas. La actividad directa es la experiencia 
que el estudiante vive mientras realiza tareas propias de la que será su profesión en el contexto de una 
determinada empresa o institución. 

A esta actividad le sigue un proceso de reflexión, que sirve al estudiante para sacar 
conclusiones de lo que ha realizado y preparar mejor la actividad siguiente, a la que a su vez seguirá 
la correspondiente reflexión, y así sucesivamente, consiguiendo a cada paso una mejor adaptación de 
la actividad práctica al contexto profesional en el que se realiza (Costa,  2011). 

1.3 Propósitos u objetivos
A la vista de los resultados obtenidos en cursos anteriores, los principales objetivos del 

proyecto son: 
	Evaluar la calidad de los centros ofertados desde la visión del estudiante. 
	Comparar los resultados con los obtenidos en los cursos académicos anteriores. 
	Detectar los puntos fuertes y débiles de cada centro ofertado para mejorar la oferta el próximo 

curso académico. 
	Continuar haciendo partícipe al estudiante en su propia evaluación e interrelacionarla con la 

del tutor y el profesor.

2. MÉTODO 
Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado una metodología de carácter cualitativo, basada 

en un cuestionario formado por 30 ítems donde aparecen preguntas cerradas, con dos posibilidades 
de respuesta, preguntas cerradas valoradas con una escalada de Likert del 0 al 10 y también preguntas 
abiertas de opinión. En el desarrollo de los cuestionarios participaron los profesores de la asignatura 
PNC, miembros de la comisión de Prácticum de la Facultad de Ciencias de la Salud y tutores de los 
centros de prácticas. 

La población de estudio para la consecución del primer objetivo son los alumnos matriculados 
en la asignatura PNC durante el curso académico 2016/2017 (n=86). 

Durante los dos últimos cursos se ha aumentado la oferta de centros tutorizados por 
nutricionistas, introduciendo 7 nuevos centros para el presente curso, ofertándose un total de 34 
centros de prácticas, clasificados en 5 grupos o categorías. 

Hospitales/Clínicas (n=11):
• Hospital Marina Baixa
• Hospital Vega Baja
• Hospital del Vinalopó
• Hospital General de Elche
• Hospital de Elda
• Hospital General Universitario de Alicante
• Hospital de San Vicente
• Clínica Vistahermosa
• Clínica San Carlos
• Hospital Virgen de los Lirios Alcoy
• Hospital Universitario de Torrevieja
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Centros dietéticos-nutricionales (n=6).
• Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante-ALINUA
• Centro Nutricional Irene del Rio
• Centro Natural Nutrición Denia
• Centro Dietético Omega
• Centro Noemí Bañón
• Podología y Biomecánica Deportiva Antonio Juan Ortuño

Centros de atención primaria (n=5).
• Centro de Salud Marina Baixa
• Centros de salud Vega Baja
• Centros de Salud de Elche
• Centros de Salud Alicante 
• Centros de Salud de Torrevieja

Centros de mayores/Geriátricos (n=8).
• Residencia Para Mayores Dependientes (RPMD) Alacant (Juan 23)
• RPMD La Florida
• RPMD El Catí (Elda)
• RPMD Ferroviarios
• RPMD Orihuela
• RPMD Benejuzar
• RPMD Onil
• RPMD Benidorm

Centros de discapacitados (n=4).
• Centro de Paralíticos Cerebral Infanta Elena.
• Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Alicante.
• Asociación de Padres de Autistas de la Comunidad Valenciana
• C.O. Les Talaies. La Vila Joiosa

Para realizar la comparación con cursos anteriores se usaron los datos obtenidos tras encuestar 
a los estudiantes al finalizar los periodos de prácticas de dichos cursos.

3. RESULTADOS 
La participación del alumnado ha aumentado a lo largo de los cursos comparados, alcanzando 

el 99% en el presente curso. 
El grado de satisfacción general del alumnado es de 7,4 en una escala de 0 a 10 para el curso 

2016/2017 (ver figura 1). Sin embargo en los cursos 2015/2016 y 2014/2015 los valores obtenidos 
fueron 7,7 y 6,3 respectivamente (ver figura 9).
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Figura 1. Grado de satisfacción general, curso 2016/17 

La satisfacción tanto con los tutores de los centros como de la universidad ha aumentado a 
lo largo de los cursos estudiados, así como con las instalaciones y acceso a historias clínicas y otros 
datos de interés nutricional del paciente.

Las figuras 2, 3, 4 y 5 muestran los porcentajes de las puntuaciones obtenidas en relación a 
la satisfacción del centro asignado, las instalaciones, el material disponible y el acceso a las historias 
clínicas de los pacientes. La mayor parte de los estudiantes valoran con un 10 cada uno de los ítems 
analizados, a excepción del material disponible, donde el 15,3%  de los estudiantes puntúan esta 
pregunta con un 5 y otro 15,3% con un 8.

Figura 2. Grado de satisfacción del centro asignado, curso 2016/17
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Figura 3. Grado de satisfacción de las instalaciones, curso 2016/17

Figura 4. Grado de satisfacción en relación al material disponible en el centro asignado, curso 2016/17

Figura 5. Puntación sobre la facilidad al acceso a las historias clínicas y otros datos de interés nutricional del 
paciente, curso 2016/17
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 Al hacer el análisis por tipo de centro, en general son las clínicas de nutrición y los geriátricos 

los mejores valorados, seguidos de los centros de salud y los hospitales.
 La figura 6 muestra que la satisfacción en todos los ítems analizados es mayor en las clínicas 

de nutrición.

Figura 6. Puntuaciones sobre la satisfacción, la duración, las horas de dedicación, el aprovechamiento las 
instalaciones y el material disponible, por tipos de centro, curso 2016/17.

La figura 7 muestra que los alumnos han tenido mayor facilidad para acceder a las historias 
clínicas en los centros de nutrición, sin embargo se han sentidos más integrados como parte de un 
equipo multidisciplinar en los geriátricos. En relación a la valoración de los tutores de los centros, 
obtienen mayores puntuaciones los de las clínicas nutricionales, seguidos de los geriátricos.

Figura 7. Puntuaciones sobre el acceso a las historia clínicas, la integración y los tutores de los centros por tipos de 
centro, curso 2016/17.
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En relación a la capacitación para el desempeño profesional y la adquisición de conocimientos, 
las mejores puntuaciones las han obtenido las clínicas nutricionales. Las puntuaciones sobre el 
grado de satisfacción general por tipo de centros de mayor a menor ha sido: clínicas de nutrición, 
geriátricos, centros de salud, hospitales con puntuaciones superiores a 7, a excepción de los centros 
de discapacitados que han obtenido una puntuación media de 6,3, siendo los peores valorados (ver 
figura 8).

Figura 8. Puntuaciones sobre el entorno, la capacitación, los conocimientos adquiridos y el grado de satisfacción 
general por tipos de centro, curso 2016/17.

La figura 9 muestra la comparación de los resultados más relevantes entre los diferentes cursos 
académicos. Se puede observar que en relación al material disponible en los centros de prácticas, la 
puntuación media obtenida ha ido mejorando con el paso de los años. Sin embargo la satisfacción con 
el centro asignado ha disminuido del curso 2015-16 al 2016-17, pero aún así  la nota media del curso 
2016-17 es superior a la del 2014-15.

Figura 9. Comparación cursos académicos 2014/15, 2015/16 y 2016/17
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4. CONCLUSIONES 
Los datos obtenidos reflejan una sustancial mejora con respecto a los cursos anteriores, 

indicando la relevancia de la utilidad del sistema de evaluación propuesto. Las mejoras observadas 
pueden deberse a diversas causas, entre ellas:
	Presencia de dietista-nutricionistas de referencia en los nuevos centros ofertados, que suponen 

un apoyo para el estudiante
	Rotaciones en los centros hospitalarios.
	Personal sanitario más implicado.
	Actividades propuestas por el profesorado de la UA junto con los tutores de prácticas.

Aun así es necesario un análisis en profundidad de los datos para resaltar los aspectos 
mejorables de cara a futuros cursos. Del mismo modo, también se hace imprescindible la continuidad 
del programa de evaluación de los centros para mantener los niveles de calidad docente perseguidos. 

De estos resultados se desprende la necesidad de incorporar profesionales de la nutrición en 
los centros sanitarios. 

Se considera necesario establecer una continuidad en la evaluación del PNC, para asegurar la 
calidad y mejorar los aspectos deficitarios reportados por el alumnado.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Aurora Norte Navarro Coordinadora de la red. Búsqueda 

bibliográfica, diseño de la encuesta, recogida 
y análisis de datos. Elaboración de informes y 
comunicaciones.

Ana Gutiérrez Hervás Búsqueda bibliográfica. Elaboración de 
informes y comunicaciones.

Isabel Sospedra López Búsqueda bibliográfica, diseño de la 
encuesta, recogida y análisis de datos.

José Miguel Martínez Sanz Diseño de la encuesta. Elaboración de 
informes y comunicaciones.

Gemma Tendero Ozores Búsqueda bibliográfica, diseño de la 
encuesta.

José Antonio Hurtado Sánchez Búsqueda bibliográfica, diseño de la 
encuesta.
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