
Valoración de los centros de prácticas clínicas 

en el Grado en Nutrición Humana y Dietética  

AI. Norte Navarro; JM. Martínez Sanz; JA. Hurtado Sánchez; R. Ortíz Moncada; I. Sospedra López 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante 

El Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNHD) de la Universidad de Alicante es una 

titulación con un elevado índice de experimentalidad. Entre las asignaturas que 

contribuyen a esta carga experimental destaca el Practicum de Nutrición Clínica (PNC), 

consistente en la realización de prácticas pre-profesionales en centros clínicos. Aunque 

existen numerosos estudios que ponen de manifiesto cuáles son las competencias 

profesionales a adquirir en el entorno de la nutrición, estas competencias tienen entre sus 

características la dificultad de su evaluación en el aula. El PNC supone un entorno ideal 

para la puesta en práctica de las mismas, dado que se trata del mejor escenario de 

simulación previo a la inserción laboral.  

Introducción 

El principal objetivo del presente trabajo es 

describir los resultados obtenidos sobre la 

valoración de los alumnos a cerca de los centros de 

prácticas ofertados dentro de la asignatura PNC del 

GNHD de la UA. Destacando los puntos fuertes y 

débiles de los centros valorados para que en un 

futuro se diseñen y se pongan en práctica medidas 

que potencien los aspectos positivos y otras que 

resuelvan situaciones deficitarias.  

Objetivo Metodología 

Resultados 

Conclusiones 

El plan de trabajo recoge de manera integrada las actividades que permiten evaluar todas las competencias transversales referidas a la asignatura 

TFG del Grado en NHyD. 

La herramienta desarrollada puede suponer un mecanismo de evaluación homogéneo y transparente. Sin embargo, este instrumento debe ser 

probado y validado para asegurar su correcto funcionamiento. 

La población de estudio son los alumnos matriculados en la 

asignatura PNC durante el curso académico 2015-2016 (n=90). 

Se diseñó un cuestionario online consensuado entre los 

participantes de la red de docencia, así como con algunos de los 

profesores tutores de la asignatura PNC. La metodología utilizada 

para el desarrollo de las preguntas del cuestionario fueron 

preguntas cerradas, valoradas con una escalada de Likert del 0 al 

10, donde 0 es totalmente desacuerdo y 10 totalmente de 

acuerdo.  

Se ha obtenido una alta tasa de respuesta, ya que el 74,4% del alumnado (n= 67) ha cumplimentado el cuestionario.  En la Tabla 

1 se muestra, la valoración de los centros de prácticas por parte de los estudiantes. Aparecen los porcentajes obtenidos en cada 

una de las opciones de respuesta de las preguntas que componen la encuesta online. El 80% de los estudiantes manifiestan su 

satisfacción con los centros de prácticas asignados, otorgando puntuaciones por encima de 5. 

Tabla 1: Valoración del alumnado sobre el centro de prácticas  

  PUNTACIÓN  

PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% de alumnos que han respondido a cada una de las puntuaciones de la escalada de Likert  

Es útil realizar rotaciones. 1 1 0 1 1 1,9 1,9 7,8 19,4 15,5 49,5 

Estoy satisfecho con los centros que se me han asignado según mis 

preferencias. 
1,9 3,9 1 1 2,9 8,7 4,9 9,7 14,6 14,6 36,9 

La duración total del practican es adecuada. 1 1 3,9 3,9 3,9 15,5 9,7 14,6 28,2 5,8 12,6 

La duración de cada periodo (noviembre y diciembre) es adecuada. 1,9 1,9 2,9 4,9 6,8 12,6 16,5 15,5 18,4 5,8 12,6 

El número de horas diarias dedicadas al Practicum me parece adecuado. 1 0 0 2,9 2,9 6,8 3,9 9,7 23,3 20,4 29,1 

El aprovechamiento del tiempo ha sido adecuado. 4,9 3,9 3,9 1,9 4,9 14,6 15,5 15,5 17,5 5,8 11,7 

Las instalaciones son adecuadas. 1,9 1 2,9 6,8 2,9 5,8 13,6 10,7 24,3 12,6 17,5 

El material del que se dispone en el centro es suficiente para la realización 

de las prácticas. 
5,8 5,8 3,9 6,8 9,7 16,5 8,7 18,4 14,6 4,9 4,9 

He tenido facilidad para acceder a las historias clínicas y otros datos de 

interés nutricional del paciente. 
0 1 1 3,9 2,9 4,9 9,7 9,7 20,4 16,5 30,1 

El número de alumnos en el centro permite el aprovechamiento de las 

prácticas. 
2,9 0 1,9 1,9 1,9 4,9 7,8 11,7 15,5 17,5 34 

Te has sentido integrado y parte del equipo multidisciplinar 7,8 3,9 3,9 3,9 4,9 10,7 5,8 12,6 15,5 9,7 21,4 

El entorno, las condiciones y la experiencia vivida en las prácticas ha sido 

motivadora. 
4,9 0 1,9 3,9 1 7,8 9,7 19,4 20,4 13,6 17,5 


