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Encuesta Abril 2019
• Google Forms distribuido por RRSS y WhatsApp 

• 419 estudiantes de 21 universidades españolas con el 
grado de NHyD

• Comparativa con la Encuesta Julio 2015

• Informe público próximamente en la web de FEDNU 
(www.fednu.org)

• Resultados desglosados por curso y por conocimiento o no 
de asociaciones estudiantiles del grado (FEDNU / ADINU)

http://www.fednu.org/


¿Conoces alguna asociación 
relacionada con el grado?

• De este 82,1%, el 94,7% 
conoce ADINU y el 66,1% a 
FEDNU

• Los alumnos de los dos 
últimos cursos son los que 
más nos conocen

• No podemos comparar con 
la ESGNHyD del 2015 ya 
que solo hay datos de las 5 
Universidades con ADINU 
por aquel entonces



¿Cómo de útiles te parecen las 
asociaciones estudiantiles?

• En 2015 se preguntó solo si les parecían útiles. Un 70% contestó 
afirmativamente

• En 2019, todos los encuestados les dan una nota global de 7,49 
siendo el 10 la respuesta más votada

• Los estudiantes que conocen FEDNU / ADINU da una mayor 
valoración (7,61) a la utilidad de las asociaciones estudiantiles 
enfrente a los que no las conocen (6,61)



¿Has tenido alguna vez problemas 
con los horarios de 
teoría/prácticas?

• Más de la mitad de alumnos 
han tenido problemas al 
intentar cuadrar sus horarios 
teórico-prácticos

• Misma tendencia que en 
2015



¿Qué asignaturas necesitan más 
formación, en tu opinión?

• En 2019, respuestas muy similares a las del 2015

- Nutrición Clínica

- Dietoterapia

- Nutrición Deportiva

- Psicología del Comportamiento Alimentario

- Nuevas Tendencias Alimentarias

- Nutrición Sostenible y Medioambiente

- Nutrigenómica

• En general, se reclama sobretodo más formación en las 
asignaturas relacionadas con el ámbito clínico de cara al paciente



¿Crees que el profesorado imparte 
información actualizada?

• Los alumnos que conocen las asociaciones ven a sus profesores 
mucho más desactualizados (5,16) que los que no las conocen 
(6,99)

• Las actividades organizadas por ADINU pueden ser las responsables 
de incrementar su pensamiento crítico sobre los contenidos 
impartidos en el grado



¿El profesorado te motiva a 
continuar tus estudios?

• La motivación a seguir 
estudiando después del 
grado, por parte del 
profesorado, cae del 66% 
en 2015 al 46,3% en 2019

• Al desglosar por cursos, los 
dos primeros son los que 
más motivación encuentran 
en el profesorado, igual que 
en 2015



¿Crees que la formación impartida en 
el grado te capacita totalmente para 
ejercer en una especialidad de D-N?
• Los estudiantes no se ven capacitados para desarrollar una 

especialidad dentro de su profesión (2,31 / 5)



¿Crees que la formación impartida en 
el grado te capacita totalmente para 
ejercer en una especialidad de D-N?
• Ningún alumno de 3º respondió 5 / 5 ("totalmente capacitado")

• Los estudiantes de 4º son los más pesimistas para con su futuro 
profesional (2,14 / 5)

• Misma tendencia que en 2015



¿Sabes que opciones tienes para 
seguir formándote después del 

grado?
• Más de la mitad del 

alumnado reclama más 
información sobre dónde y 
en qué puede seguir 
formándose al acabar el 
grado

• FEDNU y sus ADINUs 
hemos elaborado un boletín 
recopilatorio con todos los 
postgrados de nuestras 
universidades para todos 
nuestros miembros



¿Cuál es tu grado de satisfacción 
general con el grado?

• La satisfacción media baja ligeramente del 6,4 en 2015 al 6,24 
actualmente



¿Cuál es tu grado de satisfacción 
general con el grado?

• Los que conocen ADINU / FEDNU son más críticos con el grado 
(6,16) que los que no las conocen (6,60)



Respuestas más recurrentes de la 
pregunta abierta final de opinión 
• Las clases teóricas no son dinámicas, no motiva a ir a clase el 

hecho que el profesor solo lea el power

• Se necesita actualizar mucha información

• Estoy en 3º y tengo la sensación de que no he aprendido nada 
que pueda aplicar en el mundo laboral

• Se repite mucho contenido en diferentes asignaturas, sobretodo 
en las obligatorias

• Faltan prácticas con un D-N de tutor (y profesorado D-N en el 
grado en general)



Conclusiones
• Los alumnos dan un aprobado al grado de NHyD

• Los y las estudiantes que conocen y participan en FEDNU y/o 
ADINU adquieren más capacidad crítica

� En general son más inquietos y se mueven más para 
adquirir nuevo conocimiento que luego compararán entre 
compañeros de otras universidades y con su profesorado

• La mayoría del alumnado del grado pide una actualización y 
revisión de los planes docentes y más formación en asignaturas 
de ámbito clínico y de cara al paciente

• En general, los estudiantes del grado sienten cierta inseguridad 
de cara a su futuro profesional sobretodo como especialistas en 
un ámbito concreto de la profesión 



II Congreso Nacional de Estudiantes de NHyD



¡Muchas Gracias!

Alicante, 28 de junio de 2019


