
OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Práctica nº: 101 y 102 

Centro: ARAMARK Servicios de Catering S.L.U. 

Dirección:  
 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en 
horas: 

6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Dar soporte en las siguientes actividades: 

Prestar asesoramiento dietético en los hospitales 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 realizaran en Madrid. 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

 

  



OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Práctica nº: 103 

Centro: Centro de adelgazamiento y nutrición: Medicadiet 

Dirección: C/ Andrés Mellado, 23 
 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en 
horas: 

6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Prácticas de Nutrición Humana y Dietética. Adquirir experiencia y destrezas en materia de 
Nutrición y Dietética. 
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 PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Práctica nº: 104 

Centro: Centro Grupo CINUSA 

Dirección: C/Artistas 39, 2º-5 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en 
horas: 

6-7 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

 
 

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 PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Práctica nº: 105 

Centro: Ballesol – Mirasierra 

Dirección: c/ Collado Cerro Malejo 5-7 
 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en 
horas: 

7 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

 
 

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 PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Práctica nº: 106 

Centro: Residencia de Mayores Colmenar Viejo 

Dirección: Avda. Remedios, 28 
 

Localidad: Colmenar Viejo 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas: 420 Dedicación diaria en 
horas: 

7 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

 
 

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 nasoenterales, 
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 PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Práctica nº: 107 

Centro: R. Mayores Nª Sra. Carmen 

Dirección: Cantoblanco, 3 
 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas  Plazo de presentación de 
instancias: 

 

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas:  Dedicación diaria en 
horas: 

 

Perfil del estudiante 
(Titulación y conocimientos previos a valorar) 

 
 

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 nasoenterales, 
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) 

 
 

 
 


