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Información General 

 

• Los simposios pueden durar hasta dos horas y tendrán una cobertura y enfoque 

científico. 

• Los talleres pueden durar hasta dos horas y tendrán una estructura funcional, 

profesional y práctica. Se llevará a cabo de forma simultánea a otros talleres. Será 

necesario inscribirse. Plazas limitadas entre 70 y 120 asistentes. 

• Los desayunos pueden durar hasta una hora y serán de carácter informal donde todos 

los miembros de las Asociaciones – tanto directores como asociados – podrán discutir 

temas específicos, tanto científicos como profesionales, en una ambiente  agradable y 

familiar.  

 

La industria alimentaria y/o compañías farmacéuticas podrán patrocinar el 

Simposio/Talleres/Desayunos. Los detalles del patrocinador serán presentados como parte de 

la propuesta.  

 

 

Título/Temática del SIMPOSIO/TALLER:  

Evaluación basada en la competencia en Dietética: desafiando al status quo 

 

PONENTES DEL SIMPOSIO/TALLER: Nombre y principal afiliación 

Claire Palermo
1
, Rachel Bacon

2
 Kevin Whelan

3
 

 
1 

Monash University, Clayton, Victoria, 3168  
2 

The University of Canberra, Canberra, 2605 
3
Kings College London, London, UK  

 

 

PONENTES DEL SIMPOSIO/TALLER: Nombre y principal afiliación 

Como se indica arriba 

 

Historial del SIMPOSIO/TALLER: 

Un taller similar se llevó a cabo en la XXXII Conferencia Nacional de la Asociación de 

Dietistas de Australia. La respuesta recibida del taller fue excelente. Al dirigir el taller a 

un foro internacional, donde las diferencias y similitudes en las prácticas de evaluación 

y las expectativas de competencia básica pueden explorarse, enriquecerá aún más la 

experiencia. 

 

RESUMEN DEL SIMPOSIO/TALLER: 

La evaluación basada en la competencia de los profesionales sanitarios de nivel básico 

es compleja, especialmente en el puesto de trabajo.La profesión del Nutricionista-

Dietista es además desafiante, ya que los estudiantes deben demostrar competencia 

en una serie de contextos muy diferentes de trabajo, incluyendo el cuidado del 

paciente, la nutrición y salud pública y servicios de alimentación.Este taller explorará 

los desafíos de la evaluación basada en la competencia y proporcionará a los 
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participantes los enfoques basados en la evidencia para reconsiderar sus perspectivas 

para la evaluación por competencias. 

Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de: 

1. Identificar los principios para una evaluación óptima en la educación dietética. 

2. Discutir la evaluación de competencias básicas 

3. Evaluar los enfoques actuales de una evaluación basado en competencias básicas.  

 

El taller está dirigido a educadores en Dietética que deseen mejorar su metodología 

práctica de evaluación 

 

PROPUESTA DE SIMPOSIO/TALLERES: Detalles 

Antecedentes 

El 'Modelo de Adquisición de capacidades Dreyfus y Dreyfus”, aplicado al contexto de 

la salud por Benner [1], ha informado sobre la forma en que la competencia está 

definida en la profesión del Dietista [2,3]. En el modelo de Benner [1], la competencia 

es una etapa  progresiva del propio proceso continuo de desarrollo que se realiza 

desde el principiante al experto, y que se puede medir observando el rendimiento real 

en entornos simulados en puestos de trabajo concretos [4]. 

 

Las dificultades que existen a la hora de medir las capacidadesdel estudiante en el 

lugar de trabajo se describen confrecuencia en la bibliografía relacionada con la 

educación [5]. Dentro de la profesión dietética australiana, las prácticas de 

asesoramiento se han basado en métodos tradicionales  y no en la evidencia [6], 

donde se aprecian expectativas variantes decompetencia [6,7].Se requiere más 

claridad para definir el rendimiento de la competencia [6, 7]. Existe la necesidad de 

aceptar la subjetividad de la evaluación basada en la competencia y el reto de evaluar 

la profesionalidad [8]. 

 

El modo de pensar del sistema ofrece un enfoque refrescante a la evaluación basada 

en la competencia, ya que nos permite maximizar la calidad de la observación humana 

y el juicio (9). Es improbable que unevaluador "lo vea todo" [10]. Los evaluadores tiene 

mayor credibilidad cuando evalúan su negocio principal en contextos donde estas 

competencias pueden demostrarse claramente [10]. Un sistema de enfoque orientado 

ofrece una selección deliberada y concertada de actividades de evaluación 

longitudinales, considerado todo como un conjunto, para apoyar un enfoque 

justificable a la evaluación [9]. 
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Propósito: Fortalecer la capacidad de los educadores de Dietética, tanto académicos 

como profesionales para implementar una evaluación eficaz y apropiada basada en las 

competencia.  

 

Resultado del aprendizaje:  

Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de: 

1. Identificar los principios para una evaluación óptima en la educación dietética. 

2. Discutir la evaluación de competencias básicas 

3. Evaluar los enfoques actuales de una evaluación basada en competencias básicas.  

 

Programa propuesto 

 

Titulo(s) Tiempo Ponente(s) 

Introducción 10 min Claire Palermo 

Presentación: Principios de la 

mejor evaluación práctica 

basada en la competencia 

20 min Claire Palermo 

Actividad:¿A que se parece la 

competencia básica? 

 

60 min Rachel Bacon 

Presentación 

interactiva:Evaluación crítica 

20 min Kevin Whelan 
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de los enfoques de 

evaluación actuales 

Resumen y cierre 10 min Claire Palermo 

 


