
 

 

 
 

MEMORIA DEL PROYECTO PID FARMACIA 2-2013/2014 
 

Experiencia piloto para el desarrollo de Trabajos de Fin de Grado en 
Nutrición Humana y Dietética integrando las competencias adquiridas en 

asignaturas de distintas materias 
 
 
CURSO: 4º NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 
FACULTAD: FARMACIA 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

- Ana Isabel Vitas Pemán (Profesora Titular). Directora del proyecto. 
Responsable de asignatura “Seguridad Alimentaria”. 

- Roncesvalles Garayoa Poyo (Profesora Colaboradora). Responsable asignatura 
“Restauración Colectiva” 

- David González Fernández (Profesor Asociado). Responsable asignatura 
“Microbiología de Alimentos”. 

- Itziar Zazpe García (Profesora Contratada Doctora). Responsable asignatura 
“Trabajo Fin de Grado”. 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

El proyecto se planteó con la idea de mejorar la realización de los Trabajos 
de Fin de Grado (TFG) de los alumnos de Nutrición Humana y Dietética, tanto 
desde el punto de vista temporal (desarrollo del proyecto a lo largo de todo el curso 
académico en lugar del 2º semestre de 4º curso, ya que en el calendario actual se 
solapa con las Prácticas Tuteladas), como desde el punto de vista conceptual (el 
alumno es el responsable de definir y modelar el proyecto integrando 
conocimientos de distintas asignaturas). 

La prueba piloto se llevó a cabo con la colaboración de la alumna Elena 
Martín Baroja, que desarrolló el TFG titulado “Evaluación del Sistema APPCC y 
conocimientos en Seguridad Alimentaria de los manipuladores de alimentos del 
Servicio de Dietas de la Clínica Universidad de Navarra”. De acuerdo con la idea 
planteada en el proyecto, el TFG se gestó desde el inicio del curso académico 
2013/2014, siguiendo el cronograma establecido en la memoria. Partiendo de una 
idea inicial poco definida, el contenido y actividades a realizar en el proyecto se fue 
perfilando a través de reuniones periódicas de los profesores con la alumna, con 
una clara implicación del estudiante en la configuración y planteamiento del trabajo. 
Finalmente, la alumna evaluó su experiencia a través del cuestionario adjunto 
(Anexo I). 

 

 



 

 

 

Teniendo en cuenta las reflexiones de los profesores, los comentarios de la 
alumna en el cuestionario y el resultadola evaluación final del TFG, resaltamos los 
siguientes resultados y conclusiones: 

 

1. Distribución temporal: la alumna considera muy interesante comenzar el TFG 
en el primer semestre, ya que así los conocimientos están más recientes. Sin 
embargo, ya existe suficiente carga académica (asignaturas optativas y 
realización de trabajos), por lo que tampoco encuentra demasiado tiempo para 
dedicar al TFG. Los profesores consideramos que durante este primer 
semestre sí se puede sacar tiempo para comenzar a estructurar el trabajo, leer 
documentos y artículos relacionados con el tema propuesto y plantear los 
objetivos y actividades a realizar durante el segundo semestre. Es decir, 
dedicar un tiempo para la lectura y reflexión sobre los objetivos del TFG. 

2. Motivación y participación activa del alumno: a la alumna se le planteó un 
tema sobre el que podría versar su TFG (conocimientos y comportamientos de 
manipuladores de alimentos en la Restauración Hospitalaria) y se le dieron una 
serie de artículos de interés. El contenido de su TFG se fue gestando a través 
de su reflexión personal y de reuniones periódicas con las tutoras durante el 
primer semestre. Esta sistemática de trabajo ha sido valorada muy 
positivamente por la alumna, porque aunque al principio estaba un poco 
perdida, considera que le ha ayudado a desarrollar habilidades útiles para su 
futuro profesional. Los profesores también creemos que de esta forma el 
alumno es el actor principal del TFG, y no un actor secundario, por lo que 
desarrolla de forma más eficaz el aprendizaje autónomo. 

3. Integración de competencias de diversas materias y formación para su 
futuro profesional: este ha sido uno de los campos mejor valorados por la 
alumna. Los conocimientos adquiridos durante el Grado en diversas 
asignaturas (Restauración Colectiva, Microbiología de Alimentos, Seguridad 
Alimentaria) se han puesto en práctica a través de actividades diversas como el 
desarrollo de cuestionarios, entrevistas con manipuladores, recogida de 
muestras y análisis microbiológicos.  Además, ha podido desarrollar también 
habilidades importantes para un dietista, como son la comunicación y 
educación en materia de higiene alimentaria, a través de las sesiones 
formativas ideadas por alumna e impartidas al personal del Servicio de Dietas 
de la CUN, empleando metodologías actuales como los clickers. La realización 
de actividades tan diversas fue muy positivamente evaluado por el tribunal del 
TFG (calificación final: 9,1) y ha permitido que la alumna haya recibido una 
formación muy completa a través de la realización del TFG. 

 

Por todo ello, consideramos que esta propuesta de realización del TFG (implicación 
activa del alumno en el planteamiento del trabajo e integración de diversos conocimientos 
y habilidades) es muy útil para que el alumno realmente obtenga una formación adicional 
con esta actividad y que así evitar que el TFG se convierta en un simple trabajo más de la 
carrera (como similar a otros muchos realizados durante el Grado). 



 

 

 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
 

La mayor limitación de la realización del Trabajo ha sido la falta de tiempo del 
alumno durante el curso académico (primer semestre por la carga de asignaturas 
optativas y segundo semestre por la realización de las Estancias tuteladas). 

Como es muy complejo cambiar los planes de estudios y la ordenación académica 
consideramos que es importante motivar al alumno desde el principio y establecer un 
cronograma de trabajo. Para ello, ha resultado muy útil mantener reuniones periódicas 
con ella, que le obliguen a planificarse, plantearse propuestas e ir modelando poco a poco 
su TFG, evitando concentrar toda la actividad del TFG en el segundo semestre.  

 
 
 
Firmado: Ana Isabel Vitas (en representación del equipo) 
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