
OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro de adelgazamiento y nutrición: Medicadiet 

Dirección: C/ Andrés Mellado, 23 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 1 y 2 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5-22/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Desarrollo de dietas por intercambios, consultas, estudios bibliográficos, reuniones participativas 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Serunión 

Dirección: Avda. del Sistema Solar, 9 
Localidad: San Fernando de Henares, Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 3 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: Octubre 2016 Fecha de finalización: Enero 2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 4-6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Participación y aprendizaje en una cocina central . 
Competencias: creación y revisión de menús, fichas técnicas de menús, adaptación a 
situaciones especiales, alérgenos… 
Creación y revisión de fichas técnicas de platos 
Adaptación del menú basal a dietas terapéutica 
Adaptación del menú basal a posibles alergias e intolerancias alimentarias 
Valoración nutricional de menús 
Introducción de datos en Excel 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Serunión 

Dirección: Calle Esteban Terrada, 8 
Localidad: Leganés, Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 4 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5-22/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Participación y aprendizaje en una cocina central . 
Competencias: creación y revisión de menús, fichas técnicas de menús, adaptación a 
situaciones especiales, alérgenos… 
Creación y revisión de fichas técnicas de platos 
Adaptación del menú basal a dietas terapéutica 
Adaptación del menú basal a posibles alergias e intolerancias alimentarias 
Valoración nutricional de menús 
Introducción de datos en Excel 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ARAMARK (Colegio Stella Maris La Gavia) 
Dirección: Calle Peñaranda de Bracamonte, 9 
Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 5 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5-22/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Dar soporte en las siguientes actividades: 

-Prestar asesoramiento dietético en los colegios que cuentan con servicio de ARAMARK, 

analizando los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración de dietas equilibradas y 
adaptadas a estados patológicos, como parte de la prevención y promoción de hábitos 
saludables y cumpliendo con las normas de seguridad e higiene de los alimentos. 

-Actuar en todo momento con ética y de acuerdo a la política de comportamiento profesional 

de ARAMARK. 
 
Control de calidad, APPCC, registros de temperaturas y limpieza, elaboración de menús y 
control de alérgenos 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ARAMARK (Hospital Nisa Pardo Aravaca) 
Dirección: Calle La Salle, 12, 
Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 6 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5-22/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Dar soporte en las siguientes actividades: 

-Prestar asesoramiento dietético en los colegios que cuentan con servicio de ARAMARK, 

analizando los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración de dietas equilibradas y 
adaptadas a estados patológicos, como parte de la prevención y promoción de hábitos 
saludables y cumpliendo con las normas de seguridad e higiene de los alimentos. 

-Actuar en todo momento con ética y de acuerdo a la política de comportamiento profesional 

de ARAMARK. 
 
Control de calidad, APPCC, registros de temperaturas y limpieza, elaboración de menús y 
control de alérgenos 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ARAMARK (Colegio Antamira) 
Dirección: Calle los Cuadros, 2 
Localidad: Paracuellos de Jarama, Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 7 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5-22/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Dar soporte en las siguientes actividades: 

-Prestar asesoramiento dietético en los colegios que cuentan con servicio de ARAMARK, 

analizando los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración de dietas equilibradas y 
adaptadas a estados patológicos, como parte de la prevención y promoción de hábitos 
saludables y cumpliendo con las normas de seguridad e higiene de los alimentos. 

-Actuar en todo momento con ética y de acuerdo a la política de comportamiento profesional 

de ARAMARK. 
 
Control de calidad, APPCC, registros de temperaturas y limpieza, elaboración de menús y 
control de alérgenos 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ARAMARK (Colegio CEU San Chinarro) 
Dirección: Niceto Alcalá Zamora 43 
Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 8 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5-22/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Dar soporte en las siguientes actividades: 

-Prestar asesoramiento dietético en los colegios que cuentan con servicio de ARAMARK, 

analizando los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración de dietas equilibradas y 
adaptadas a estados patológicos, como parte de la prevención y promoción de hábitos 
saludables y cumpliendo con las normas de seguridad e higiene de los alimentos. 

-Actuar en todo momento con ética y de acuerdo a la política de comportamiento profesional 

de ARAMARK. 
 
Control de calidad, APPCC, registros de temperaturas y limpieza, elaboración de menús y 
control de alérgenos 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ARAMARK (Oficina Central) 
Dirección: San Romualdo 26, 6º 
Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 9 y 10 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5-22/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Dar soporte en las siguientes actividades: 

-Prestar asesoramiento dietético en los colegios que cuentan con servicio de ARAMARK, 

analizando los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración de dietas equilibradas y 
adaptadas a estados patológicos, como parte de la prevención y promoción de hábitos 
saludables y cumpliendo con las normas de seguridad e higiene de los alimentos. 

-Actuar en todo momento con ética y de acuerdo a la política de comportamiento profesional 

de ARAMARK. 
 
Las prácticas se realizarán en Madrid. 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: IMDEA Alimentación, Dept. Oncología molecular y genómica nutricional 
del cáncer 

Dirección: Antiguo Pabellón Central del Hospital de Cantoblanco (Edificio nº 7) 
Crta. de Canto Blanco nº 8 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 11, 12, 13 

Nº de plazas 3 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 27/4/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 7,5 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Aplicar las ciencias de los alimentos y de la nutrición a la práctica dietética. Adquirir la 
formación básica para la actividad investigadora, mediante el análisis de la información 
existente, el diseño de experimentos, la interpretación de los datos, la identificación de los 
problemas y la propuesta de soluciones 
Las practicas ser realizarán en la Plataforma “Cantoblanco” de Genómica Nutricional y Alimentación 
de IMDEA-Alimentación  participando estudios de cómo el genoma de los individuos interactúa con 
los alimentos de la dieta y estos a su vez con el genoma, para conocer los beneficios o perjuicios de 
determinados nutrientes e ingredientes alimentarios en la salud del individuo. La Plataforma tiene 
dos etapas de actuación:  
1. Constitución de cohortes específicas de población basadas en sus características fenotípicas y 
genotípicas.  
2. Realización de estudios de intervención dietética en  cohortes. También se trabaja con cohortes 
externas de población procedentes de distintos estudios de intervención dietética de los que se 
quiere hacer un análisis de interacción gen-nutriente 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: IMDEA Alimentación, Plataforma de Genómica Nutricional y Alimentación 

Dirección: Antiguo Pabellón Central del Hospital de Cantoblanco (Edificio nº 7) 
Crta. de Canto Blanco nº 8 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 14, 15, 16, 17, 18 

Nº de plazas 5 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 27/4/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 7,5 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Aplicar las ciencias de los alimentos y de la nutrición a la práctica dietética. Adquirir la 
formación básica para la actividad investigadora, mediante el análisis de la información 
existente, el diseño de experimentos, la interpretación de los datos, la identificación de los 
problemas y la propuesta de soluciones 
Las practicas ser realizarán en la Plataforma “Cantoblanco” de Genómica Nutricional y Alimentación 
de IMDEA-Alimentación  participando estudios de cómo el genoma de los individuos interactúa con 
los alimentos de la dieta y estos a su vez con el genoma, para conocer los beneficios o perjuicios de 
determinados nutrientes e ingredientes alimentarios en la salud del individuo. La Plataforma tiene 
dos etapas de actuación:  
1. Constitución de cohortes específicas de población basadas en sus características fenotípicas y 
genotípicas.  
2. Realización de estudios de intervención dietética en  cohortes. También se trabaja con cohortes 
externas de población procedentes de distintos estudios de intervención dietética de los que se 
quiere hacer un análisis de interacción gen-nutriente 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro Grupo CINUSA 

Dirección: Pº de la Habana 43 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 19 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 7  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Contribuir a la adquisición de las competencias generales y de las propias del Grado en 
Nutrición Humana y Dietética. 
Además por el ámbito donde se desarrollen las prácticas se contribuirá a afianzar, entre otras, 
las siguientes competencias específicas: 
1. Aplicar las ciencias de los alimentos y de la nutrición a la práctica dietética. 
2. Conocer los sistemas de producción y los procesos básicos en la elaboración de los 
principales alimentos e ingredientes alimenticios. 
3. Profundizar en el estudio de los productos que se realicen en la empresa o sean objeto de 
una investigación como suplementos dietéticos, alimentos funcionales, ingredientes bioactivos, 
etc. 
3. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, mediante el análisis de la 
información existente, el diseño de experimentos, la interpretación de los datos, la 
identificación de los problemas y la propuesta de soluciones. 
 
Actividades: 
- Estudios de investigación básica aplicada de distinta temática y poblaciones. 
- Estudios de consultoría en I+D de la Industria Agroalimentaria. 
- Proyectos basados en el uso de TICs. 
- Biotecnología, genómica, componentes bioactivos. 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: SARquavitae 

Dirección: Pº de la Castellana, 52 – 5ª Planta 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 20 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/2/2017 Fecha de finalización: 5-22/5/2017 

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en horas: 6-7  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Alumno de 4º Curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

El proyecto formativo integra los siguientes campos: 
 nutrición: Nutrisarq. 

 Jefa de Servicios Generales para que se 
familiarice con: 
El circuito “in situ” de una cocina y la organización diaria de la cocina. 
Cómo se lleva el control económico. 
Cómo se realiza la gestión de existencias e inventarios 
 
Actividades: 
- Estudios de investigación básica aplicada de distinta temática y poblaciones. 
- Estudios de consultoría en I+D de la Industria Agroalimentaria. 
- Proyectos basados en el uso de TICs. 
- Biotecnología, genómica, componentes bioactivos. 
 
El alumno desarrollará las siguientes actividades: 

 Primera valoración de los menús de los centros. 

 Abordaje nutricional de pacientes en ámbito residencial y decisión de tratamiento 

nutricional: dieta, suplementos nutricionales, nutrición enteral y nutrición parenteral. 

 Realización de un proyecto de formación al personal de cocina/JSSGG/ de la alimentación 

sana. 

 Elaboración de fichas técnicas nuevas y/o adaptadas a las dietas especiales. 

Competencias a desarrollar 

 Capacidad de análisis y de síntesis; 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 

 Capacidad de razonamiento crítico; 

 Capacidad de comunicación y transmisión de 

conocimientos; 

 Capacidad de organización y planificación; 

 Capacidad de resolución de problemas; 

 Capacidad de interpretación de datos y gestión de la información. 

Su ubicación es en las oficinas de Madrid con la nutricionista – dietista y en algunos centros 
acompañando a la Jefa de Servicios Generales. 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro de Salud Castroviejo 

Dirección: Calle de Cándido Mateos, 11 

Localidad: 28038 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 21, 22 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

- Abordaje nutricional de pacientes en el ambulatorio y domiciliario. 
 
- Realización de cribado de desnutrición en Atención primaria ( método MUST ). 
 
-Realización de Valoración del estado Nutricional ( VGS y MNA ) 
- Realización de cálculo de requerimientos nutricionales 
 
- Decisión de tratamiento nutricional: dieta, suplementos nutricionales ó nutrición enteral. 
 
-Programas de educación Nutricional. 
 
- Programas de apoyo a grupos patológicos (Obesidad, Diabetes, HtA ) y a población sana de 
diferentes grupos de edad ( niños sano, embarazo ). 
 
- Programas especiales para población geriátrica. 
 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro de Salud Colmenar Viejo Sur 

Dirección: Calle Cecilio de la Morena Arranz, 2 

Localidad: 28770 Colmenar Viejo 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 23, 24 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 6 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

HORARIO DE TARDE (14-21h) con posibilidad de 2-3 días en HORARIO DE MAÑANA. PENDIENTE 
DE REUNION 
 
- Abordaje nutricional de pacientes en el ambulatorio y domiciliario. 
 
- Realización de cribado de desnutrición en Atención primaria ( método MUST ). 
 
-Realización de Valoración del estado Nutricional ( VGS y MNA ) 
- Realización de cálculo de requerimientos nutricionales 
 
- Decisión de tratamiento nutricional: dieta, suplementos nutricionales ó nutrición enteral. 
 
-Programas de educación Nutricional. 
 
- Programas de apoyo a grupos patológicos (Obesidad, Diabetes, HtA ) y a población sana de 
diferentes grupos de edad ( niños sano, embarazo ). 
 
- Programas especiales para población geriátrica. 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro de Salud Fuencarral 

Dirección: CALLE  ISLA DE JAVA 

Localidad: 28038 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 25 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
- Abordaje nutricional de pacientes en el ambulatorio y domiciliario. 
 
- Realización de cribado de desnutrición en Atención primaria ( método MUST ). 
 
-Realización de Valoración del estado Nutricional ( VGS y MNA ) 
- Realización de cálculo de requerimientos nutricionales 
 
- Decisión de tratamiento nutricional: dieta, suplementos nutricionales ó nutrición enteral. 
 
-Programas de educación Nutricional. 
 
- Programas de apoyo a grupos patológicos (Obesidad, Diabetes, HtA ) y a población sana de 
diferentes grupos de edad ( niños sano, embarazo ). 
 
- Programas especiales para población geriátrica. 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro de Salud Mirasierra 

Dirección: CALLE  MIRADOR DE LA REINA,  117   

Localidad: 28038 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 26, 27 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

- Abordaje nutricional de pacientes en el ambulatorio y domiciliario. 
 
- Realización de cribado de desnutrición en Atención primaria ( método MUST ). 
 
-Realización de Valoración del estado Nutricional ( VGS y MNA ) 
- Realización de cálculo de requerimientos nutricionales 
 
- Decisión de tratamiento nutricional: dieta, suplementos nutricionales ó nutrición enteral. 
 
-Programas de educación Nutricional. 
 
- Programas de apoyo a grupos patológicos (Obesidad, Diabetes, HtA ) y a población sana de 
diferentes grupos de edad ( niños, embarazo ). 
 
- Programas especiales para población geriátrica. 
 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Centro de Salud V Centenario 

Dirección: Calle Real, 91 

Localidad: 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 28 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
- Abordaje nutricional de pacientes en el ambulatorio y domiciliario. 
 
- Realización de cribado de desnutrición en Atención primaria ( método MUST ). 
 
-Realización de Valoración del estado Nutricional ( VGS y MNA ) 
- Realización de cálculo de requerimientos nutricionales 
 
- Decisión de tratamiento nutricional: dieta, suplementos nutricionales ó nutrición enteral. 
 
-Programas de educación Nutricional. 
 
- Programas de apoyo a grupos patológicos (Obesidad, Diabetes, HtA ) y a población sana de 
diferentes grupos de edad ( niños sano, embarazo ). 
 
- Programas especiales para población geriátrica. 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: HOSPITAL DE ALCORCÓN 

Dirección: Paseo de la Castellana, 261 

Localidad: 28046 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 29 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

- Realizar la historia dietética del enfermo para evaluar las ingestas previas a su 
hospitalización y conocer sus hábitos y gustos alimentarios.  

- Valorar el estado nutricional del enfermo.  
- Calcular las necesidades nutricionales del paciente.  
- Participar en la elaboración de un plan de intervención individual según su patología y la 

prescripción nutricional.  
- Traducir a términos alimentarios la prescripción nutricional.  
- Informar al enfermo y a sus familiares de las características de la dieta/pauta nutricional 

prescrita.  
- Realizar la monitorización y el seguimiento nutricional y dietético del paciente.  
- Comunicar al personal de planta las características de la dieta establecida, así como 

intercambiar información respecto del enfermo: actitud, aceptación, medicación, 
problemática, etc.  

- Asistir con el equipo terapéutico a las visitas al enfermo para aconsejar los cambios a 
introducir en la dieta/pauta, de acuerdo con la evolución del paciente. 

-  Intervenir en las sesiones clínicas relativas a la terapia del enfermo y colaborar en los 
trabajos de investigación. 

 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 

Dirección: Ctra. Colmenar Viejo, km. 9,100 

Localidad: 28034 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 30, 31 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

- Realizar la historia dietética del enfermo para evaluar las ingestas previas a su 
hospitalización y conocer sus hábitos y gustos alimentarios.  

- Valorar el estado nutricional del enfermo.  
- Calcular las necesidades nutricionales del paciente.  
- Participar en la elaboración de un plan de intervención individual según su patología y la 

prescripción nutricional.  
- Traducir a términos alimentarios la prescripción nutricional.  
- Informar al enfermo y a sus familiares de las características de la dieta/pauta nutricional 

prescrita.  
- Realizar la monitorización y el seguimiento nutricional y dietético del paciente.  
- Comunicar al personal de planta las características de la dieta establecida, así como 

intercambiar información respecto del enfermo: actitud, aceptación, medicación, 
problemática, etc.  

- Asistir con el equipo terapéutico a las visitas al enfermo para aconsejar los cambios a 
introducir en la dieta/pauta, de acuerdo con la evolución del paciente. 

-  Intervenir en las sesiones clínicas relativas a la terapia del enfermo y colaborar en los 
trabajos de investigación. 

 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ  NEONATOLOGÍA 

Dirección: Paseo de la Castellana, 261 

Localidad: 28046 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 32, 33 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
NECESARIO INTERÉS EN PEDIATRÍA-NEONATOLOGÍA 
 

 Realizar una valoración específica en relación a su estado nutricional y alimentario.  

 Calcular las necesidades nutricionales del paciente.  

 Informar al equipo terapeuta responsable del enfermo (médico, enfermera, etc.) de las 
deficiencias nutricionales actuales o potenciales.  

 Desarrollar planes de cuidado nutricional para los pacientes identificados con riesgo 
nutricional o malnutrición.  

 Participar en la indicación del soporte nutricional artificial: selección de la fórmula, elección 
de la vía de acceso (enteral y/o parenteral) y de la técnica de administración. 

  Plasmar pautas, progresiones y controles a seguir en la hoja de tratamiento del enfermo.  

  Intercambiar información con enfermería respecto al enfermo: actividad, aceptación, 
medicación, problemas, etc.  

 Realizar el seguimiento, el control y la evaluación del estado nutricional del paciente.  

 Planificar el seguimiento y el control del soporte nutricional a domicilio o del paso a otras 
formas de alimentación 

 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ  PERFIL INVESTIGADOR 

Dirección: Paseo de la Castellana, 261 

Localidad: 28046 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 34 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Puesta en marcha de estudios de investigación en alimentos funcionales 
 

- Desarrollo de los protocolos previos al ensayo clínico. 
- Participación en la ejecución del ensayo clínico 
- Recogida de datos 
- Análisis de los datos obtenidos 

- Colaboración en el redacción de los informes finales y sus posibles publicaciones  
 
 
 

 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ  PERFIL CLINICO 

Dirección: Paseo de la Castellana, 261 

Localidad: 28046 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 35 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
- Realizar la historia dietética del enfermo para evaluar las ingestas previas a su 

hospitalización y conocer sus hábitos y gustos alimentarios.  
- Valorar el estado nutricional del enfermo.  
- Calcular las necesidades nutricionales del paciente.  
- Participar en la elaboración de un plan de intervención individual según su patología y la 

prescripción nutricional.  
- Traducir a términos alimentarios la prescripción nutricional.  
- Informar al enfermo y a sus familiares de las características de la dieta/pauta nutricional 

prescrita.  
- Realizar la monitorización y el seguimiento nutricional y dietético del paciente.  
- Comunicar al personal de planta las características de la dieta establecida, así como 

intercambiar información respecto del enfermo: actitud, aceptación, medicación, 
problemática, etc.  

- Asistir con el equipo terapéutico a las visitas al enfermo para aconsejar los cambios a 
introducir en la dieta/pauta, de acuerdo con la evolución del paciente. 

-  Intervenir en las sesiones clínicas relativas a la terapia del enfermo y colaborar en los trabajos 
de investigación. 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: NUTRICIÓN INFANTIL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 261, 28046  

Localidad: MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 36, 37 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 28/04/2017 

Duración en horas:  420 HORAS Dedicación diaria en horas: 7 HORAS 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
1. Aprender, reforzar e interpretar las técnicas de valoración antropométricas y de 

Bioimpedanciometría. 

2. Conocer el manejo e interpretación de la Calorimetría Indirecta. 

3. Calibración de dietas y menús de pacientes externos. 

4. Colaboración en la planificación de menús hospitalarios y dietas individualizadas. 

5. Asistencia durante el consejo dietético impartido por dietistas en pacientes externos de 

diversas patologías. 

6. Asistencia a los talleres teórico-prácticos impartidos en la Unidad de Nutrición Infantil. 

7. Participación activa en el testado de herramientas de cribado nutricional en pacientes 

hospitalizados. 

8. Exposición oral de tema clínico propuesto por la unidad de nutrición infantil. 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: HOSPITAL  MD ANDERSON CANCER CENTER 

Dirección: C/ Arturo Soria 270 

Localidad: 28033, Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 38, 39 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Abordaje nutricional de pacientes en ámbito hospitalario: 
- Pacientes en seguimiento por Unidad de Nutrición: Dietas terapéuticas, personalizadas,  

nutrición enteral y parenteral. Educación nutricional.  
- Pacientes en régimen ambulatorio (Consultas externas de Nutrición): Malnutrición, bajo 

peso, dislipemias, obesidad, cirugía carcinomatosis, soporte nutricional oncológico 
educación nutricional soporte en sala de aislamiento 

- Valoración del estado nutricional mediante diferentes métodos (dietéticos, 
antropométricos, bioquímicos)  

- Manejo de cuestionarios de despistaje de malnutrición hospitalaria Metodología de cribado 

- Aplicación de la dietoterápia según el código de dietas hospitalaria  

- Elaboración de diferentes modelos de dietas mediante el cálculo de energía y la distribución 
porcentual de nutrientes según la patología del paciente  

- Participación en cocina hospitalaria en el control de la elaboración y distribución de dietas  

- Calibración de los menús servidos a pacientes según código de dietas  

- Participación en el control de dietas servidas en planta a pacientes  

- Seguimiento de dietas pautadas  

- Soporte nutricional artificial  
- Decisión de tratamiento nutricional: dieta, suplementos nutricionales, nutrición enteral y 

nutrición parenteral.  
- Nutrición artificial domiciliaria enteral y parenteral. 
- Participación en sesiones clínicas 
- Introducción a la investigación en Nutrición 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: HOSPITAL DE LA PRINCESA 

Dirección: Calle de Diego León, 62 

Localidad: 28006 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 40, 41 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

- Realizar la historia dietética del enfermo para evaluar las ingestas previas a su 
hospitalización y conocer sus hábitos y gustos alimentarios.  

- Valorar el estado nutricional del enfermo.  
- Calcular las necesidades nutricionales del paciente.  
- Participar en la elaboración de un plan de intervención individual según su patología y la 

prescripción nutricional.  
- Traducir a términos alimentarios la prescripción nutricional.  
- Informar al enfermo y a sus familiares de las características de la dieta/pauta nutricional 

prescrita.  
- Realizar la monitorización y el seguimiento nutricional y dietético del paciente.  
- Comunicar al personal de planta las características de la dieta establecida, así como 

intercambiar información respecto del enfermo: actitud, aceptación, medicación, 
problemática, etc.  

- Asistir con el equipo terapéutico a las visitas al enfermo para aconsejar los cambios a 
introducir en la dieta/pauta, de acuerdo con la evolución del paciente. 

-  Intervenir en las sesiones clínicas relativas a la terapia del enfermo y colaborar en los 
trabajos de investigación. 

 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ 

Dirección: Avda. Reyes Católicos, 2 

Localidad: 28040 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 42, 43 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

- Realizar la historia dietética del enfermo para evaluar las ingestas previas a su 
hospitalización y conocer sus hábitos y gustos alimentarios.  

- Valorar el estado nutricional del enfermo.  
- Calcular las necesidades nutricionales del paciente.  
- Participar en la elaboración de un plan de intervención individual según su patología y la 

prescripción nutricional.  
- Traducir a términos alimentarios la prescripción nutricional.  
- Informar al enfermo y a sus familiares de las características de la dieta/pauta nutricional 

prescrita.  
- Realizar la monitorización y el seguimiento nutricional y dietético del paciente.  
- Comunicar al personal de planta las características de la dieta establecida, así como 

intercambiar información respecto del enfermo: actitud, aceptación, medicación, 
problemática, etc.  

- Asistir con el equipo terapéutico a las visitas al enfermo para aconsejar los cambios a 
introducir en la dieta/pauta, de acuerdo con la evolución del paciente. 

-  Intervenir en las sesiones clínicas relativas a la terapia del enfermo y colaborar en los 
trabajos de investigación. 

 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Centro 
Pronaf 

Dirección: C/ Martín Fierro, 7 28040 Madrid 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 44, 45 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
IMPRESCINDIBLE SER DEPORTISTA 

 Participar de forma general y especializada en la organización, desarrollo y evaluación de las 
actividades relacionadas con la dietética y la nutrición deportiva y de salud dentro de Centro 
PRONAF.  

 Aprender a interpretar y aplicar una prueba de esfuerzo en un programa dietético 

 Aprender a interpretar y aplicar una acelerometría en un programa dietético 

 Aprender a desarrollar un lenguaje de comunicación común con el entrenador personal y el 
psicólogo. 

 Aprender a utilizar las fuentes de información (PubMEd, Sportdiscus,etc) y gestor de base de 
citas bibliográficas. 

 Elaborar material educativo y de comunicación para las redes sociales o talleres de Centro 
PRONAF. 

 Realizar el seguimiento nutricional de 5 casos reales con deportistas en diferentes disciplinas 
deportivas. 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: LINICAL SPAIN SL 

Dirección: Plaza de la Independencia, 2 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 46, 47 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 1/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 HORAS Dedicación diaria en horas: 7 HORAS 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

LINICAL SPAIN es una empresa dedicada al manejo de ensayos clínicos, generalmente 
farmacológicos, de fases I-VI a nivel internacional en la que se precisan alumnos de prácticas de 
grados relacionados con el sector sanitario (como el Grado en Nutrición Humana y Dietética) para la 
gestión de los datos clínicos. 
 
Actividades a realizar: 

- Gestión de datos clínicos: introducción y limpieza de datos clínicos, control de calidad de la 
introducción de datos clínicos 

- Diseño de bases de datos 
- Comunicación con el sponsor (empresa farmacéutica, cliente) 
- Diseño y documentación del CRF 
- Revisión de datos clínicos y reporte de los mismos al sponsor 
- Programación de “edit checks” (veracidad y consistencia de datos clínicos) 
- Realización de listados manuales para su análisis 
- Codificación de datos clínicos 
- Seguimiento de ensayos clínicos 

 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Residencia Ballesol – Mirasierra 

Dirección: c/ Collado Cerro Malejo 5-7 

Localidad: 28035 MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 48, 49 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 HORAS Dedicación diaria en horas: 7 HORAS 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Valoración nutricional del anciano y seguimiento. Dentro la valoración se realizará un análisis  de la 
composición corporal o antropometría, exploración física, bioquímica, registros de ingestas, cribajes 
nutricionales, adaptaciones de la dieta y/o recomendaciones nutricionales). 
Formaciones al personal de residencia en materia de nutrición y disfagia. 
Abordaje de la disfagia. Realización test MECV-V. Uso y manejo de espesante alimentario. 
Uso y manejo de la nutrición enteral oral y por sonda. 
Revisión del menú estacional. Adaptaciones según tipología de residentes y calibrado. 
 
 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 

 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Residencia de Mayores Colmenar Viejo 

Dirección: Avda. de los Remedios, 28 

Localidad: 28770 - COLMENAR VIEJO 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 50, 51 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
HABRÁ UNA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA RESIDENCIA Y EL RESPONSABLE DE LA 

CONSEJERIA DE ASUSNTOS SOCIALES ANTES DE COMENZAR LAS PRÁCTICAS PARA PONER EN 

CONTACTO A TUTOR Y ALUMNO. 

Área de Dietética 

 Elaboración y diseño del código de dietas del centro 

 Elaboración de dietas equilibradas 

 Elaboración de dietas especiales y modificadas según necesidades 

 Participación en actividades de educación nutricional tanto al personal del centro como a 
familiares y residentes según necesidades. 

Área Asistencial 

 Programa de Cribado de Malnutrición asociada a la enfermedad: MNA, MUST, NRS u otros 
posibles. 

 Programa de Valoración Nutricional: historia clínica y nutricional, antropometría, bioquímica 
(método CONUT), cálculo de necesidades energéticas y de requerimientos proteicos, etc. 

 Elaboración de informes con las recomendaciones nutricionales adecuadas: soporte 
nutricional (alimentación básica adaptada, suplementos calórico-proteicos, sondas naso-
enterales, gastrostomías u otros accesos)  

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 



OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS   

  

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: R. Mayores Nª Sra. Carmen 

Dirección: Cantoblanco, núm. 3 

Localidad: 28049 - MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de práctica 52, 53 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: 01/02/2017 Fecha de finalización: 05/05/2017 

Duración en horas:  420 h Dedicación diaria en horas: 7 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiantes 4ª curso Grado Nutrición Humana y Dietética 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
HABRÁ UNA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA RESIDENCIA Y EL RESPONSABLE DE LA 

CONSEJERIA DE ASUSNTOS SOCIALES ANTES DE COMENZAR LAS PRÁCTICAS PARA PONER EN 

CONTACTO A TUTOR Y ALUMNO. 

Área de Dietética 

 Elaboración y diseño del código de dietas del centro 

 Elaboración de dietas equilibradas 

 Elaboración de dietas especiales y modificadas según necesidades 

 Participación en actividades de educación nutricional tanto al personal del centro como a 
familiares y residentes según necesidades. 

Área Asistencial 

 Programa de Cribado de Malnutrición asociada a la enfermedad: MNA, MUST, NRS u otros 
posibles. 

 Programa de Valoración Nutricional: historia clínica y nutricional, antropometría, bioquímica 
(método CONUT), cálculo de necesidades energéticas y de requerimientos proteicos, etc. 

 Elaboración de informes con las recomendaciones nutricionales adecuadas: soporte 
nutricional (alimentación básica adaptada, suplementos calórico-proteicos, sondas naso-
enterales, gastrostomías u otros accesos)  

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
 
 

 


