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TÍTULO DEL PROYECTO: “EXPERIENCIA PILOTO EN EL GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 
DIETÉTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES DE ENTREVISTA Y EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL EN CONSULTA” 
 

CURSO: 3º Nutrición Humana y Dietética (NHD) - 6º Doble Titulación Farmacia-NHD 
FACULTAD: FARMACIA 

 

I. PARTICIPANTES 
- Dra. Susana Santiago Neri. Profesora Colaboradora. Departamento CAF (Directora del 

Proyecto). 
- Dra. Itziar Zazpe García. Profesora Contratada Doctora. Departamento CAF.  
- Dr. Alejandro Fernández-Montero. Profesor Asociado. Dpto. Unidad de Formación Clínica. 

CUN. 
- Dra. Ana Rodríguez Mourille. Profesora Clínica Asociada. Dpto. Medicina Empresa. CUN. 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS  

Este proyecto se ha llevado a cabo en la asignatura de Educación nutricional, en el marco del 
Proyecto “Por una comida sana, tú decides”, puesto en marcha en 2012 y que tiene como objetivo 
asesorar y promover estilos de vida saludable en alumnos y trabajadores de la Universidad de 
Navarra. 

Este proyecto de innovación docente pretendía un triple objetivo para los alumnos:  

1) integrar los conocimientos y habilidades adquiridos en las asignaturas de Dietética I y Educación 
nutricional del Grado de Nutrición 

2) realizar una entrevista dietética a personas sanas en una consulta real, bajo la supervisión del 
médico de empresa 

3) y por último, mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, a través de la elaboración un 
breve informe con pautas de mejora del patrón alimentario 

 

II.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para alcanzar los objetivos descritos en el apartado anterior, los alumnos: 

 Formaron 27 parejas  

 Practicaron la recogida de información dietética previamente con compañeros/familiares 

 Firmaron un compromiso de confidencialidad sobre la información que posteriormente iban a 
recoger sobre los trabajadores 

 Tuvieron una reunión breve con el médico de empresa para conocer los datos relevantes del 
trabajador al que iban a entrevistar 

 Cumplimentaron un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y otro de adhesión a 
dieta mediterránea 

 Y por último, realizaron una valoración personal anónima de la actividad, mediante un 
cuestionario abierto que incluía: valoración global, dificultades encontradas y sugerencias de 
mejora 
 

Por otro lado, los responsables de este proyecto:  

 Impartieron 2 sesiones de formación de asistencia obligatoria: "La entrevista dietética y el 
papel del dietista-nutricionista en las consultas de médico de empresa” (23/9/2014) y 
“Recogida de datos a través de encuestas dietéticas” (30/9/2014) 



 Realizaron un seminario de asistencia voluntaria para resolver posibles dudas sobre el trabajo 
a realizar por los alumnos (3/11/2014) 

 Seleccionaron los trabajadores sanos candidatos a ser entrevistados por los alumnos 

 Organizaron en calendario de entrevistas en el Servicio de Medicina de Empresa realizadas en 
el mes de octubre los días 3, 10, 17 y 24 

 Supervisaron y evaluaron la realización técnica de la entrevista (tiempo asignado 30 minutos), 
la recogida e interpretación de los datos de consumo alimentario, así como el informe de 
pautas dietéticas elaborado por los alumnos 

 Corrigieron y adaptaron los informes antes de su entrega final a los trabajadores en enero de 
2015 

 Y por último, aunque la asignatura de Educación Nutricional había finalizado como tal, se 
realizaron entrevistas personales con cada una de las parejas formadas, para dar feed-back 
sobre la realización del trabajo y la redacción del informe. Asimismo, se les hizo entrega del 
informe final enviado por los médicos de empresa a cada trabajador, para que vieran el 
formato y los consejos incluidos en el mismo. 
 

II. 2. RESULTADOS Y VALORACIONES 

En las tablas 1 y 2 se recogen respectivamente las actividades evaluables y los aspectos más 
repetidos en la valoración personal anónima que realizaron los alumnos.  

 

Tabla 1. Actividades evaluables realizadas por los alumnos 

Actividades evaluables  Calificación media (Sobre 10) 

Realización técnica de la entrevista 8.2 

Recogida de datos e interpretación de los mismos  6.5 

Elaboración del informe de pautas dietéticas 7.1 

 

Tabla 2. Comentarios recogidos en la valoración personal anónima que cumplimentaron los 
alumnos  

Valoración personal de los alumnos 

 

Valoración global 

Primera entrevista en un entorno sanitario real  
Experiencia muy positiva y enriquecedora 
Percepción de autonomía  
Gran apoyo y supervisión de profesores y médicos 
Percepción del rol del dietista-nutricionista 
Reconocimiento de las diferencias entre teoría y práctica 
Oportunidad de poder practicar en entornos reales antes de las estancias tuteladas 

Dificultades encontradas  
Nerviosismo 
Inexperiencia  
Dificultades para contabilizar las raciones por grupos de alimentos consumidas 
Cuestionario de frecuencia de consumo demasiado largo 

 

Sugerencias de mejora  

Realizar un taller de simulación de entrevista y de elaboración de informes 
Completar entrevista con: registro 72 horas, hábitos alimentarios, estilos de vida… 
Disponer de más tiempo para realizar la entrevista  
Poder hacer seguimiento de los trabajadores entrevistados 
Realizar más de una entrevista a lo largo de la asignatura 
Incorporar más actividades de este tipo a lo largo de la carrera 

 



III. PROPUESTAS DE MEJORA 

 
A pesar de que este proyecto piloto ha implicado una carga de trabajo considerable tanto para las 
profesoras implicadas como para los médicos de empresa, consideramos que mantener esta 
actividad en años sucesivos redundaría positivamente en la formación práctica de los alumnos del 
Grado en NHD y Doble Grado Farmacia-NHD.  
 
Asimismo, a la vista de los resultados de esta experiencia piloto se ha decidido incorporar las 
siguientes mejoras en la puesta en práctica de esta actividad a partir del curso 2015/2016.  

- Ampliar el contenido de la formación previa del alumno, en especial en lo relativo al 
cálculo de las frecuencias de consumo por grupos de alimentos. 

- Sustituir el cuestionario extenso de frecuencia de consumo de alimentos por otro más 
breve y valorar la posibilidad de incluir otros cuestionarios en la entrevista. 

- Incluir un cuestionario de valoración cuantitativo, de cumplimentación obligatoria y 
anónima por parte del alumno, con el fin de conocer del modo más objetivo posible la 
valoración personal del alumno. 

 

 

 
Fecha: 29 de Julio 2015. 

 
 
 
 
Firmado: Susana Santiago Neri (en representación del equipo docente) 


