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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID FARMACIA 1/2014-2015 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: ACCIONES FORMATIVAS PARA MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS IMPARTIDAS POR ALUMNOS APLICANDO LAS COMPETENCIAS DE DIVERSAS 
ASIGNATURAS. 
 
CURSO: 2014/2015 
 
FACULTAD DE FARMACIA 
 
I. PARTICIPANTES 

Prof. Roncesvalles Garayoa Poyo. Profesora Colaboradora. (Directora del Proyecto) 
Prof. Ariane Vettorazzi. Profesora Contratada Doctora.  
Prof. Ana Isabel Vitas. Profesora Titular. 
Prof. David González. Profesor Asociado, Contratado Doctor. 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Este proyecto de innovación docente pretendía que los alumnos matriculados en las asignaturas 
Restauración colectiva y Seguridad alimentaria (alumnos de 3º del Grado de NHD y de 6º del 
doble Grado Farmacia-NHD) realizaran un trabajo cooperativo en grupos consistente en diseñar y 
desarrollar un trabajo en forma de presentación atractiva (diapositivas de power point) y 
posteriormente presentar los mejores trabajos a manipuladores de alimentos reales, integrando 
competencias de diferentes asignaturas. 

Los temas a trabajar en cada grupo, asignados por los profesores, incluían las competencias que 
se trabajan en las asignaturas de Microbiología de alimentos, Restauración colectiva y Seguridad 
alimentaria. 

Así, para lograr estos objetivos: 

- Se formaron 11 grupos de 4-6 alumnos (8 grupos con alumnos del doble Grado y 3 con 
alumnos de NHD). A cada uno de los grupos se les asignó un tema (se trabajaron 8 temas ya 
que los 3 grupos de NHD trabajaron los mismos temas que 3 grupos del doble Grado). 

- Se realizaron dos tutorías con cada grupo por separado: en la primera se definió con los 
alumnos los diferentes apartados que debían tratar en el tema asignado (a dicha tutoría 
vinieron con el esquema de lo que consideraban que debía contemplar su trabajo ya pensado); 
en la segunda se perfiló el contenido de su presentación en power point. Estas tutorías se 
realizaron durante el primer semestre, coincidiendo con la docencia de Restauración colectiva. 

- A lo largo de segundo semestre y coincidiendo con la docencia de Seguridad alimentaria, se 
animó a los alumnos a mejorar sus presentaciones integrando los nuevos conocimientos de 
esta asignatura, y se realizaron en clase exposiciones orales de todos los trabajos. Tras esta 
exposición, los profesores seleccionamos las mejores presentaciones orales para la sesión 
formativa con manipuladores de alimentos reales y se comunicó a los alumnos. 

- Se eligieron 4 grupos para impartir una sesión formativa al personal del Servicio de Dietas de la 
Clínica Universidad de Navarra. Se ofertó a estos manipuladores, ya que reciben formación 
periódicamente y podían facilitar un feedback muy real de la experiencia. Dicha sesión tuvo 
lugar el 20 de abril en horario de mañana (de 9 a 10 h) y tarde (de 15 a 16 h) para facilitar la 
asistencia de todo el personal, por lo que los alumnos expusieron dos veces su trabajo. Los 
temas elegidos fueron los siguientes: 

- Peligro-exposición-riesgo 
- Puntos de contaminación en una cocina 
- Significado de la cadena de frío 
- Beneficios y riesgos de las frituras 
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A lo largo del proyecto, los profesores: 

- Realizamos dos tutorías con cada uno de los 11 grupos. 

- Supervisamos el diseño y contenido de la presentación, así como la exposición oral de cada 
grupo.  

- Ofertamos la sesión formativa (que incluía los 4 temas) al Servicio de Dietas de la CUN.  

- Y acompañamos a los alumnos durante dicha sesión formativa (mañana y tarde), dejándoles el 
protagonismo e interviniendo sólo en caso de que se formulara alguna pregunta que los 
estudiantes tuvieran dificultades en responder. 

Teniendo en cuenta las reflexiones de los profesores, la evaluación de dicha actividad por parte 
de los alumnos y la valoración de los asistentes a las sesiones de formación, destacamos los 
siguientes resultados y conclusiones: 

- Todos los alumnos valoran positivamente que el trabajo versara sobre temas de interés para 
los manipuladores de alimentos, y que se realizara en formato presentación (power point). 

- Los alumnos que han participado en la sesión de formación destacan la oportunidad de poner 
en práctica su propio trabajo en un entorno profesional real, permitiéndoles adquirir una 
experiencia enriquecedora y esencialmente aplicada, más allá de la realización de un trabajo 
evaluable.  

- Los manipuladores de alimentos que asistieron a la sesión de formación la valoraron 
positivamente y el contenido les pareció muy interesante, pero los profesores coincidimos en 
que la participación de los asistentes fue muy escasa y en la mayoría de los casos se limitaron 
a escuchar. 

- Aunque uno de los objetivos iniciales fue integrar conocimientos de varias asignaturas en un 
solo trabajo, nos hemos encontrado con la dificultad de que las asignaturas se imparten en 
diferentes semestres por lo que a los alumnos les ha costado integrar los conocimientos de 
Seguridad alimentaria en las presentaciones realizadas en el primer semestre. De hecho, en 
las encuestas realizadas a los alumnos, algunos de ellos consideraban que se debían hacer 
trabajos separados en cada una de las asignaturas. A pesar de todo, el 82% de los alumnos 
consideraron que integraron conocimientos a través de la preparación de las sesiones a los 
manipuladores de alimentos.  

- Los profesores consideramos que cuando los alumnos venían a las tutorías no habían 
reflexionado suficientemente/correctamente para centrar el tema (por qué, para qué, para 
quién), limitándose a recopilar información teórica. Esta percepción se corresponde con la de 
de los propios alumnos ya que en las encuestas que les realizamos algunos consideraron que 
se debía poner alguna tutoría más sobre cómo elaborar el trabajo para que fuese más fácil su 
realización.  

Así, consideramos que este proyecto de innovación docente ha permitido a los alumnos: 

- Realizar un trabajar cooperativo y dirigido a través de tutorías sobre temas de interés para 
profesionales reales utilizando una metodología más atractiva que la mera redacción del 
contenido. 

- Adquirir habilidades de comunicación y tener la oportunidad de practicar en un entorno 
profesional real con la supervisión de los profesores. 

- Realizar el esfuerzo de adaptar los conocimientos científicos a un lenguaje dirigido para los 
profesionales de restauración, dándole por tanto un sentido mucho más divulgativo. 

- Adquirir habilidades para realizar síntesis y esquemas de varios conceptos teóricos con el fin 
de poder explicarlos en un periodo de exposición adecuado.  
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III. PROPUESTAS DE MEJORA FUTURAS 

Consideramos que sería muy interesante continuar con este tipo de trabajos, mejorando los 
siguientes aspectos: 

- Por un lado, encontramos que las presentaciones se quedaron excesivamente teóricas y con 
escasa participación de los manipuladores de alimentos, por lo que consideramos que este 
proyecto puede volver a plantearse fomentando una mayor participación e implicación de los 
asistentes a través de la utilización de clickers, herramienta muy atractiva para esta actividad. 
Este formato ayudará además a que los alumnos reflexionen y centren mejor el trabajo, ya que 
al verse obligados a formular preguntas deberán pensar qué objetivos persiguen con cada una 
de ellas.  

- Por otro lado, sería interesante poner en práctica este proyecto con manipuladores de 
alimentos que no reciben formación tan frecuente como el personal de la CUN para comprobar 
que efectivamente el material preparado es didáctico y sirve de ayuda para mejorar sus 
conocimientos y comportamientos (podría plantearse para los trabajadores de las diferentes 
cafeterías de la UN). 

 
Firmado: Roncesvalles Garayoa (en representación del equipo) 
 
 
Fecha: 29 de Junio de 2015 
 


