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1.CONTEXTUALIZACIÓN 
Para programar la enseñanza se deben realizar  tres operaciones básicas: 

Explicar aquello que se va a realizar. 
Ordenar los elementos que intervienen en el proceso, que lleven a la consecución de los 

resultados esperados. Justificar científicamente las decisiones que se toman. 
 La programación de la enseñanza es  tan elemental como prever por anticipado la acción 

docente a desarrollar debidamente fundamentada:   “Saber qué se hará, cómo y porqué”. 

 

 

 

Permite conocer de manera directa e inmediata el grado de adecuación y 

operatividad de los planes  generales adoptados y asegura la coherencia entre las 

intenciones educativas del centro y la práctica docente. En las programaciones toman 

cuerpo las propuestas concretas de actuación docente que emanan del claustro y del propio 

Proyecto Educativo. Los niveles de concreción son tres: 
Diseño curricular base: los planteamientos generales que fundamenta la actuación 

docente. 
Proyecto curricular de centro: es diferente al proyecto educativo del centro y concreta 

el diseño curricular base y las propuestas de las comunidades autónomas. 
Programación didáctica: La propuesta de secuencias y organización de los contenidos, 

las capacidades terminales adecuadas al contexto, las orientaciones metodológicas y 

criterios de evaluación así como las necesidades más específicas detectadas en los 

alumnos y  los recursos del centro  establecidos en el proyecto curricular del ciclo 

formativo 

A la hora de hacer la programación de este módulo profesional, hay que  tener presentes 

las condiciones físicas, humanas y educativas del Centro. Dicha programación ha de ser 

un instrumento de consulta permanente y ha de estar abierta a las posibles 

modificaciones ( flexible ), que en su desarrollo se puedan originar, como consecuencia 

de su continua evaluación. 
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1.1.CARACTERISTICAS DEL CICLO. 

El Ciclo de Formación Profesional de grado superior en técnico en dietetica tiene una 

duración de 2000 horas.  

Competencia general: Elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y controlar la 

calidad de la alimentación humana, analizando sus comportamientos alimentarios y sus 

necesidades nutricionales; programar y aplicar actividades educativas que mejoren los 

hábitos de alimentación de la población, bajo la supervisión correspondiente. 

La organización del Ciclo de Formación Profesional de Cuidados Auxiliares de 

enfermería se organiza en módulos profesionales, según Real Decreto 37/ 1996, de 30 de 

Enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de F.P. del ciclo 

superior en dietética. Las unidades de competencia de este ciclo son: 

1. Organizar y gestionar, a su nivel, el área de trabajo asignada en la unidad/gabinete. 

2. Elaborar y supervisar dietas adaptadas a personas y colectivos, según sus necesidades 

nutricionales. 

3. Elaborar y supervisar dietas adaptadas a pacientes y colectivos, según su patología 

específica. 

4. Controlar y supervisar la composición cualitativa de los alimentos para determinar su 

calidad higiénico-dietética. 

5. Supervisar la conservación, manipulación y transformación de los alimentos de 

consumo humano. 

6. Promover la salud de las personas y la comunidad a través de la educación alimentaria, 

mediante actividades de promoción y educación para la salud. 

 

1.2.CARACTERISTICAS DEL MÓDULO. 

 Módulo: Fisiopatologia aplicada a la dietetica 

 Tiene una duración de 288 horas, distribuidas en 9 horas semanales.  

 Constituye un marco de referencia básico dentro del título, ya que sobre él se van a 

asentar muchas de las competencias generales del Técnico superior en dietetica. 

Además, va a formar parte directa de muchas de las competencias que este técnico debe 

adquirir durante su formación y llevar a cabo dentro de su profesión.  

 Podría decirse que, aunque sus contenidos se estructuran en una organización modular, 

en realidad, son tratados de forma transversal a lo largo de otros módulos del ciclo. 

Los módulos profesionales que constituyen el currículo de enseñanzas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía conducentes al título de formación profesional de Técnico 

Superior en Dietética, son los siguientes: 

1.- Formación en el centro educativo: 

a) Módulos profesionales asociados a la competencia: 

- Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de Dietética. 

- Alimentación equilibrada. 

- Dietoterapia. 

- Control alimentario. 

- Microbiología e higiene alimentaria. 

- Educación sanitaria y promoción de la salud. 

- Fisiopatología aplicada a la Dietética. 

- Relaciones en el entorno de trabajo. 

b) Módulos profesionales socioeconómicos: El sector de la Sanidad en Andalucía y 

formación y orientación laboral. 

c) Módulo profesional integrado: Proyecto integrado. 
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2.- Formación en el centro de trabajo: Módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo. 

. 

 

1.3.-ÁREA DE INFLUENCIA DEL INSTITUTO: 

La zona de influencia de este centro de formación  para esta especialidad abarca toda la 

provincia de Almería, quizá más centro ciudad y pueblos cercanos, ya que este ciclo se 

imparte en el centro privado denominado MEDAC. 

1.4.-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

Este centro fue inagurado en el año 1986, siendo un centro de F. P. denominado I. P. P. 

número 2, con ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido, y Peluquería. Actualmente se 

ofrecen enseñanzas correspondientes a E. S. O, F. P. E. y Educación de Adultos ( E. S P. 

A. , Bachillerato y Ciclos Formativos para adultos). 

Hay que tener en cuenta la influencia que este centro y en las barriadas tiene la cercanía 

del barrio del Puche y fe los grandes problemas que en el mismo existen al ser un barrio 

marginal, situación que en ocasiones se deja sentir en las relaciones humanas y el 

ambiente colectivo que rodea el aspecto educativo del I. E. S. Albaida. La población 

escolar del Instituto que estudia E. S. O. procede, en su mayoría de tres colegios de 

Educación Primaria de la zona: C-P. San Gabriel y el C. P. Ave María DEL Diezmo y 

Ginés Morata, con diferente nivel cultural , sociales y sobre todo en lo económico. 

 

1.5.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 

         Los grupos a los que va dirigida esta programación  consta de  alumnos/as 

de distinta procedencia en cuanto a estudios, ya que nos encontramos con algunos 

alumnos que han finalizado los estudios universitarios, otros proceden del bachillerato, 

otros ciclos formativos y otros acceden a través de la prueba de acceso.  

   En cuanto al domicilio familiar la gran mayoría viven en la ciudad pero hay 

algunos que tienen que desplazarse de  pueblos de la provincia. Las edades  están 

comprendidas entre los 18 y los 45 años. 

 Las distintas procedencias y la diferencia de edad hace que el grupo sea 

heterogéneo en cuanto a capacidad para aprender. La gran mayoría de los alumnos/as no 

tiene conocimientos sanitarios previos, excepto varios alumnos/as que han cursado 

bachillerato de ciencias y otros ciclos formativos.   

 

. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

En una sociedad como la nuestra, existen responsables, en distintos niveles, del sistema 

educativo. Estos deben tomar una serie de decisiones, deben decidir qué conocimientos 

se transmiten, de qué manera, en qué lugares y momentos, quiénes están preparados para 

comunicarlos,…Deben decidir también cómo se acredita la adquisición de esos 

conocimientos y cómo se atiende a las diferencias entre los sujetos objeto de la 

educación. Todo ello en su ámbito de actuación: El gobierno del Estado, las 

Comunidades Autónomas en sus competencias, los centros educativos y el profesorado. 
En los distintos niveles se toman distintas decisiones referidas a cómo se tiene que 

producir esa transmisión. Esas decisiones se plasman en documentos que tienen su 

ámbito de aplicación y obligan a su cumplimiento, pero dejan un espacio de autonomía 

para el siguiente nivel. Esto es: 
Gobierno del Estado: Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales… 

Gobierno andaluz: Decretos, Órdenes, Resoluciones… 
Centros Educativos: Proyecto Educativo, Proyecto Curricular….. 

Departamentos: Programaciones Didácticas 
Profesorado: Unidades didácticas 

 
De esta manera se produce una serie de planificaciones en cascada que cumplen con la 

necesidad social de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, que a los y las 

docentes nos lleva a responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso 

educativo 
Marco legislativo: 
  Ley orgánica 05/02, de 19 junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 

se marca como objetivo ordenar un sistema integral de formación profesional, 

cualificación y acreditación, que pueda responder con eficacia y transparencia a las 

demandas sociales y económicas a través de diversas modalidades formativas. Con este 

fin se crea el sistema nacional de calificaciones y formación profesional. 
 Ley Orgánica 2/ 2.006, de 3 mayo, de educación (LOE), en su capitulo V dispone que 

el gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. Este nuevo 

Gobierno 

del Estado 

Gobierno andaluz 

Centros Educativos 

Departamentos 

Profesorado 

Unidades didácticas 

Programaciones Didácticas 

Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Reglamento Régimen Interno… 

Decretos, Órdenes, Resoluciones… 

Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales… 
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marco normativo hace necesaria una nueva regulación de la ordenación de la formación 

profesional del sistema educativo, con el fin de que las nuevas titulaciones y las 

enseñanzas conducentes a la misma respondan a las necesidades que la sociedad 

demanda de la formación profesional: proporcionar la formación para cualificar a las 

personas de modo que les facilite su inserción o reinserción laboral, garantice su 

movilidad en el trabajo y contribuya al progreso personal y social, de acuerdo con sus 

expectativas profesionales y con las necesidades de los sectores del sistema productivo, 

tendentes a la mejora de la competitividad de las empresas y nuestra economía. Esta 

adaptación ha venido a realizarse de la mano del RD 1538/2006(BOE 03/01/07) que 

establece la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como 

base  el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, las directrices fijadas por la 

Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, en su artículo 3   establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. La formación profesional en el 

sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y a las alumnas para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 

que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, 

al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente (Derogada, pero 

con algunos apartados vigentes durante el presente curso) 
2. Asimismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades 

entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de la misma. 

 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Decreto 436/2008, FP del Sistema Educativo 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 

Nivel 1 concreción curricular: En la actualidad estamos en proceso de reforma del 

catálogo de titulaciones de formación profesional y  hasta ahora no se han publicado los 

nuevos decretos y reales decretos está vigente la normativa . 

Enseñanzas mínimas: R.D536/1995  y concretadas par la comunidad Autónoma Andaluza 
en el Decreto 39/1996 del 30 de Enero 

Nivel 2 de concreción curricular: Proyecto de Centro, ROC, otra documentación 

elaborada por el Departamento. Decreto 327/2010, Reglamento Orgánico de los IES: 

Capítulo II: Autonomía pedagógica, organización y de gestión. 

Art. 22: Plan de Centro. 

Artículo 23: Proyecto Educativo (Indicaciones objetivos, líneas, criterios y 

procedimientos a utilizar en la concreción curricular; especial atención a las referentes de 

FP en los puntos m y p). 

Artículo 26: ROF (Organización de espacios, instalaciones, recursos… especial atención 

al punto f sobre FP de grado superior y j sobre PRL). 

Artículo 27: Proyecto de Gestión (presupuestos, conservación y renovación de 

instalaciones y equipamientos, inventarios, gestión sostenible). 

Nivel 3 de concreción curricular: Programaciones de Módulos Profesionales, 

propuestas de estrategias para su elaboración. Elaboración de Unidades de Trabajo, 

desarrollo de actividades. 

Decreto 327/2010, Reglamento Orgánico de los IES: Capítulo II: Autonomía pedagógica, 

organización y de gestión. Artículo 29: Programaciones didácticas. 

-Orden de 29 de Septiembre 2.010 (BOJA 15 Octubre 2.010), por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de formación 

profesional inicial de la Comunidad Autónoma Andaluza  
-Orden de 28-09-2011 por el que se regula los módulos de FCT y Proyecto. Este ciclo 

sigue perteneciendo a logse por tanto sigue con la evaluación de apto y no apto. 
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 3. El CICLO FORMATIVO: TECNICO SUPERIOR EN DIETETICA. 
 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación 

profesional de Técnico Superior en Dietética son los siguientes: 

 Determinar qué medidas antropométricas hay que obtener de los pacientes/clientes, 

para valorar el estado nutricional de los individuos. 

 Efectuar los cálculos necesarios para obtener el valor de los índices de masa 

corporal, superficie corporal y gasto energético basal de las personas. 

 Proponer dietas equilibradas, que satisfagan las diferentes situaciones fisiológicas 

de las personas, gustos, hábitos y posibilidades de los mismos. 

 Esquematizar los cambios y transformaciones que señalen los alimentos 

durante su trámite por el aparato digestivo. 

 Relacionar las repercusiones nutricionales que, sobre el organismo, producen 

los principales procesos fisiopatológicos, en función de las características 

etiopatogenias. 

 Adaptar propuestas dietéticas equilibradas, a partir de prescripciones de 

ingesta, para diferentes tipos de procesos patológicos y en función de las 

características fisiopatológicas del individuo. 

 Obtener adecuadamente muestras de alimentos y disponer su preparación para el 

envío al laboratorio de análisis, en condiciones idóneas para su posterior 

procesamiento. 

 Comprender la importancia de los microorganismos, como responsables de las 

alteraciones y/o transformaciones que sufren los alimentos, y su potencial como 

agentes patógenos para los alimentos y la salud de las personas. 

 Valorar la influencia que los hábitos alimentarios y el estado nutricional de las 

personas tienen sobre la salud/enfermedad, explicando los aspectos 

preventivos, asistenciales y rehabilitadores. 

 Explicar las transformaciones y alteraciones que sufre la calidad nutritiva de los 

alimentos, durante los procesos de conservación y elaboración más frecuentes. 

 Interpretar los procesos a través de los cuales, el organismo asimila y 

transforma los nutrientes para el desarrollo del cuerpo humano. 

 Programar y desarrollar actividades de promoción de la salud, elaborando los 

materiales necesarios para cubrir los objetivos previstos en las campañas o 

programas sanitarios. 

 Utilizar programas informáticos de ayuda a la elaboración/adaptación de dietas 

equilibradas para personas o colectivos sanos/enfermos. 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la 

prestación de servicios sanitarios, identificando los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos de 

inserción laboral. 

 Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 

 

 



 

 
 

3.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO FAD  

1.Analizar las alteraciones que se producen en el proceso digestivo y metabólico, 

relacionando los síndromes patológicos más frecuentes con sus repercusiones 

sobre el organismo humano. 

 Relacionar las funciones básicas del aparato digestivo con las repercusiones 

nutricionales producidas por las alteraciones patológicas 

 Explicar los principales síndromes de alteración de la deglución, relacionando los 

cambios actitudinales producidos con sus repercusiones  sobre la alimentación 

 Realizar diagramas que expliciten los cambios que se producen en el proceso de 

digestión, absorción y eliminación, a causa de alteraciones en las secreciones 

digestivas 

 Precisar las funciones digestivas que realiza el intestino delgado durante el proceso 

de absorción de los principios inmediatos 

 Clasificar los procesos que interfieren en la motilidad y eliminación de residuos y 

su repercusión en el estado nutricional 

 Identificar las repercusiones de las alteraciones patológicas de otros órganos y 

sistemas sobre las funciones de alimentación y nutrición 

2.Analizar las necesidades nutritivo-dietéticas de un individuo o un colectivo  de 

personas en función de sus características fisiopatológicas y conductuales. 

 Explicar los requerimientos fisiopatológicos que influyen en el estado nutricional de 

los pacientes 

 Explicar las características y especificaciones que debe incluir toda prescripción 

dietética facultativa 

 Precisar las medidas antropométricas necesarias para la correcta evaluación 

nutricional de un sujeto enfermo 

 Describir las implicaciones que pueden derivarse para el estudio y valoración del 

estado nutricional de un individuo enfermo de los resultados analíticos de uso 

frecuente en dietética 

 



 

 Explicar los parámetros que deben tenerse en cuenta al elaborar encuestas 

dietéticas para detectar hábitos alimentarios y, en su caso, los errores nutricionales 

de los sujetos 

 Explicar las operaciones que son necesarias realizar para obtener el valor de 

ingesta calórica idóneo, en función de diferentes situaciones fisiopatológicas 

 Describir la documentación necesaria para realizar la evolución dietética de un 

paciente 

 En un supuesto práctico de análisis de necesidades nutritivo-dietéticas de diferentes 

estados patológicos debidamente caracterizados: 

 Seleccionar las tablas y valores de referencia 

 Seleccionar los equipos de medida somatométrica necesarios 

 Efectuar la historia dietética adaptada 

 Obtener los parámetros somatométricos que son necesarios para el cálculo 

del índice de masa corporal y la superficie corporal 

 Calcular el valor de ingesta calórica recomendado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4 .CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS CURRICULARES 

a) Principios de Dietoterapia: 

Parámetros nutricionales. 

Tipos de dietas. 

Formulación de una dieta adaptada. 

b) Fisiopatología del aparato digestivo: 

Etiopatogenia de los síndromes y enfermedades más frecuentes en: 

Cavidad bucal. 

Esófago/estómago. 

Intestino delgado. 

Intestino grueso o colon. 

Páncreas exocrino. 

Secreción biliar. 

Repercusiones nutritivas de las alteraciones digestivas. 

c) Fisiopatología de los síndromes constitucionales: 

Etiopatogenia de los síndromes «constitucionales»: 

Síndrome infeccioso febril. 

Síndrome neoplásico. 

Síndrome inmunodeficiente. 

Alteraciones hereditarias. 

Repercusiones nutritivas. 

d) Fisiopatología de «otros» aparatos y sistemas: 

Etiopatogenia de los síndromes y enfermedades más frecuentes en: 

Aparato locomotor. 

Aparato circulatorio. 

Aparato renal. 

Sistema globular sanguíneo. 

Sistema nervioso. 

 

 

 



 

Este módulo se divide en 5 grandes bloques temáticos, pero antes de comenzar a 

desarrollarlos introducimos un tema introductorio a la anatomía y patología. 

I.     Aparato digestivo 

 Anatomía 

 Digestion 

 Absorcion 

 Metabolismo 

II. Fisiopatología de los procesos metabolicos 

 Fisiopatología del metabolismo graso 

 Fisiopatología del metabolismo glucídico 

 Fisiopatología del metabolismo proteico 

 Fisiopatología del metabolismo vitaminico 

 Obesidad y delgadez 

III. Fisiopatología del aparato digestivo 

 Patologías de la cavidad oral 

 Patologías del esofago 

 Patologías del estómago 

 Patologías del intestine delgado 

 Patologías del colon 

 Patologías del higado 

 Patologías del pancreas exocrino 

 Patologías de la via biliar 

IV. Fisiopatología de los sindromes constitucionales 

 Sindrome infeccioso febril, syndrome neoplasico, syndrome inmunodeficiente y 

alteraciones hereditarias 

 Repercusiones nutritivas 

V. Fisiopatología de otros aparatos y sistemas 

 Sistema endocrino 

 Aparato renal 

 Sistema sanguíneo 

 Sistema cardiocirculatorio 

 Aparato respiratorio 

 Aparato locomotor 

 Sistema nervioso 

 
 
 



 

4.3.Temporalización general del módulo 

Duración del módulo: 288 horas 

Horas semanales: 9 ( tres días semanales) 

Distribución temporal de contenidos (aproximada) 

1ª evaluación: Bloques 1 y 2 
 

2ª “ : Bloques 2 y 3 

3ª “ : Bloques 4 y 5 

 

 

* La temporalización mencionada es flexible y aproximada, ya que deberá adecuarse a 

factores como: caracteristicas del grupo de alumnos/as, interés de determinados bloques 

temáticos, número de alumnos del grupo, distribución horaria del módulo en el 

horario semanal del curso, bajas laborales del profesorado, etc 

 

5.1.-PRINCIPIOS GENERALES: 

La intervención didáctica será del tipo activa/ participativa, personalizada, 

expositiva y actualizada (intentaremos que los contenidos están actualizados).Se deberá 

conocer las capacidades y los conocimientos previos de los/ as alumnos/ as sobre los 

contenidos a impartir en las distintas unidades didácticas. 

5.1.1.- TÉCNICAS DE TRABAJO A CARGO DE LA PROFESORA O 

PROFESOR: 

• Crear un clima de trabajo adecuado. 

• Preparación del material teórico y práctico de la unidad didáctica. 

• Adaptación a los materiales y recursos de los que dispongamos para cada unidad 

didáctica. 

• Se trabajará relacionando los distintos módulo entre sí. 

• Se llevará una adecuada coordinación con el profesorado implicado en la docencia 

del ciclo. 

• Se llevará un registro individualizado de cada alumno/ a, de todos de su evaluación. 

• Se realizará detección de conocimientos previos de cada unidad didáctica. 

• Se incentivará la investigación en el alumno. 

• Explicación de los contenidos de las unidades didácticas. 

• Facilitar la formación del alumno y la participación.  

• Facilitar bibliografía, documentos, boletines, etc para buscar información.  

• Facilitar el uso de internet en el trabajo de clase.  



 

• Preparación de actividades. 

 

5.1.2/ TÉCNICAS DE TRABAJO A CARGO DEL ALUMNO/ A:. 

• Individualizada: 

• Memorización comprensiva de nociones de la unidad didáctica. 

• Realización de esquemas de cada unidad didáctica. 

• Realización de actividades propuestas. 

• Búsqueda y tratamiento de información que refuerce los conocimientos de los 

temas. 

• Socializadoras: 

• Realización de trabajos en grupo de determinados contenidos de las u.d. y 

exposición de los mismos. 

• Realización de diálogos de determinados contenidos de la unidad didáctica. 

La metodología seguida en cada unidad didáctica será la siguiente: 

• Presentación general de la u.d. 

• Tipo de intervención didáctica. 

• Tiempo que se nos va a llevar en su desarrollo( aproximado). 

• Entrega de material que se va a utilizar en la misma. 

• Bibliografía y fuentes de información de algunos contenidos. 

• Aula o aulas donde se va a impartir. 

• Actividades que se van a realizar y en qué momentos de la exposición. 

• Preguntas y dudas sobre la Ud. en qué momento se realizarán. 

• Determinación de conocimientos previos de la unidad didáctica 

• Evaluación del trabajo del alumno, etc. 

 

5.2.- ESPACIOS: 

Las clases de OAS se imparten en los talleres de enfermería.  

 

5.3.-TIPOS DE ACTIVIDADES: 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, la secuenciación de los contenidos de 

cada una de las unidades didácticas, de acuerdo con los principios y recursos 

metodológicos que hemos descrito, se llevarán a cabo mediante el desarrollo de una serie 

de actividades: 

• Actividades de introducción – motivación y detección de conocimientos previos del 

Módulo y de cada unidad didáctica. 



 

• Actividades de desarrollo, orientadas a conseguir la asimilación de los contenidos 

propuestos. 

• Actividades de consolidación, mediante esquemas y resúmenes de las unidades 

didácticas. 

• Actividades de ampliación, mediante la búsqueda de información actualizada de 

determinados contenidos de las distintas unidades didácticas, y la realización de 

trabajos en internet. 

• Actividades de refuerzo para aquellos/ as alumnos/ as que tengan más dificultad y 

les cueste asimilar más que el resto, realizarán este tipo de actividades: 

o Leer con frecuencia en clase y resumir lo leído. 

o Hacer ejercicio de describir y explicar determinados apartado del tema. 

o Apuntar vocabulario no entendido y buscarlo en el diccionario, para leerlo 

en clase. 

 

5.4.-RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

5.4.1.-RECUSOS PERSONALES: profesora que imparte el Módulo, según Decreto 

correspondiente y la colaboración del resto de profesorado del equipo docente del curso. 

 

5.4.2.RECURSOS MATERIALES: 

Se utilizarán todos los medios de los que disponga el centro educativo y que estén 

ligados a las enseñanzas de este Módulo. Los recursos materiales que se van a utilizar son: 

• Pizarra normal y pizarra digital. 

• Ordenadores del aula  

• Presentaciones y videos. 

• Fotocopias de contenidos de las unidades didácticas. 

• Periódicos y revistas con noticias que tengan relación con algún contenido de 

las unidades didácticas 

• Direcciones de internet 

 

5.4.3.-RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, que se describirá en el apartado final de la 

programación. 

 

6.-EVALUACIÓN: 

6.1.-PROCESO DE EVALUACIÓN: 



 

Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso 

académico, tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en 

cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los 

momentos vinculados al control del aprendizaje.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como conocer los resultados de su aprendizaje, para que la información 

que se obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su formación. 

La evaluación será continua, ira facilitando información a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y por tanto se recogerían datos, de forma periódica a 

lo largo de todo el curso y se valoraran para ir introduciendo reajustes. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 

módulo profesional, de acuerdo con las capacidades terminales, los criterios de evaluación 

y contenidos de cada módulo, así como la competencia general y los objetivos generales 

del ciclo asociados a los mismos. Además, no sólo se evaluará esto, sino también nuestra 

práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje al completo. 

 

a. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA: 

Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje y tiene como finalidad 

proporcionar información sobre los contenidos previos de los/ as alumnos/ as, para decidir 

el nivel en que hay que impartir los nuevos contenidos de enseñanza y de esta forma 

orientar la intervención educativa del modo más apropiado.  

Para llevar a cabo esta tarea tenemos que recabar la siguiente información: 

• Grado de desarrollo de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades 

que integran la formación profesional de base, adquirida en la E. S. O. y 

Bachillerato. 

• Motivaciones de los/ as alumno/ as con respecto al ciclo elegido.  

• Conocimientos específicos del Módulo. 

Toda esta información se recogerá en el aula mediante: 

• Prueba inicial de los contenidos a desarrollar durante este curso en este 

Módulo. 

• Ficha del alumno/ a 

• Sesión de evaluación inicial propuesta por el tutor de este ciclo formativo y el 

equipo docente. Esta evaluación inicial está prevista que se realice a mediados 

de Octubre, habrá una puesta en común de las diversas opiniones de cada 



 

profesor/ a que imparte módulo en este ciclo formativo. Después de esta 

reunión tendremos una información amplia de cada alumnos, para poder 

orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta evaluación no conlleva 

calificación. 

 

b. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Se realizará a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, tiene como finalidad 

verificar si dicho proceso se está realizando de forma adecuada. Estará compuesta por la 

observación del trabajo del alumno/ a de forma individual y en grupo, análisis de las 

actividades realizadas, participación diaria en clase, asistencia a clase y las pruebas que se 

vayan realizando sobre las unidades didácticas. La justificación de las faltas sólo podrá 

realizarse mediante documentos oficiales, bien por temas médicos (entregando el 

justificante de asistencia), judiciales y/o citaciones oficiales. 

Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua cuando el número 

total de faltas (justificadas y sin justificar) por evaluación, sea igual o superior al 

25% de las horas previstas  para dicha evaluación. Esto supone que el alumno 

perderá el derecho a su examen de evaluación y, en su caso, recuperación, quedando 

pendiente la materia para la Convocatoria Final según establece igualmente el ROF 

del centro.  

Las faltas de asistencia se irán acumulando  a lo largo del curso, de forma que 

una vez alcanzado el 25% de las horas previstas para todo el módulo, no podrá 

presentarse a ningún examen de evaluación y toda la materia quedará pendiente 

para la Convocatoria Final. 

En circunstancias especiales y debidamente justificadas, los profesores podrán 

hacer una excepción a esta norma. 

Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso 

académico, tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en 

cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los 

momentos vinculados al control del aprendizaje.  

 

c. EVALUACIÓN PARCIAL: 

Se realizará en tres momentos del curso académico, en cada una de las 

evaluaciones parciales, y en la evaluación final, marcadas por el centro educativo. 



 

Tiene como finalidad proporcionar una calificación del alumno/ a teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y los criterios de 

calificación.  

El proceso de evaluación se realizará en este Módulo mediante tres evaluaciones 

parciales ( una en Diciembre, Marzo y Mayo, aproximadamente) y una evaluación final 

(en Junio para los que hayan suspendido alguna evaluación parcial y los que quieran subir 

nota). 

Para aquellos alumnos que no superen algunas de las evaluaciones, habrá una 

recuperación de cada parte no superada. La recuperación se realizará antes o después de 

cada evaluación, en función del calendario establecido por la Dirección del centro. Si un/a 

alumno/a no hubiera realizado el examen en su fecha inicial por motivos justificados (los 

mismos que para las faltas de asistencia), podrá hacer el examen en la fecha de la 

recuperación, y no habrá perdido ninguna “oportunidad” 

 

d. EVALUACIÓN FINAL 

Al finalizar el curso se hará un balance similar al de las evaluaciones parciales, 

globalizador de todos los momentos de evaluación mantenidos durante el curso. 

Los alumnos/ as que suspendan alguna evaluación parcial irán a la evaluación 

FINAL (Junio), así como los que quieran subir la nota .Los/ as alumnos/ as que vayan a la 

evaluación Final tendrán que asistir a clase desde la finalización de la 3º evaluación hasta 

Junio, que será la fecha de la evaluación final (la establece el centro educativo)  

Los/as alumnos/as que pierdan el derecho a la evaluación continua también irán a 

la evaluación final, tendrán que asistir a la clases igual que los anteriores y el sistema de 

examen y calificación será igual.  

Los alumnos que se presenten a subir nota, harán un examen en la evaluación final 

de toda la materia, siendo la calificación que obtenga en esta prueba la calificación que se 

considere como final. 

 

 

6.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Relacionar las funciones básicas del aparato digestivo con las repercusiones 

nutricionales producidas por las alteraciones patológicas. 

 Explicar los principales síndromes de alteración de la deglución, relacionando los 

cambios actitudinales producidos con sus repercusiones sobre la alimentación. 



 

 Realizar diagramas que expliciten los cambios que se producen en los procesos de 

digestión, absorción y eliminación a causa de alteraciones en las secreciones 

digestivas. 

 Precisar las funciones digestivas que realiza el intestino delgado durante el proceso 

de absorción de los principios inmediatos. 

 Clasificar los procesos que interfieren en la motilidad y eliminación de residuos y 

su repercusión en el estado nutricional. 

 Identificar las repercusiones de las alteraciones patológicas de otros órganos y 

sistemas sobre las funciones de alimentación y nutrición. 

 Explicar los requerimientos fisiopatológicos que influyen en el estado nutricional 

de los pacientes. 

 Explicar las características y especificaciones que debe incluir toda prescripción 

dietética facultativa. 

 Precisar las medidas antropométricas necesarias para la correcta evaluación 

nutricional de un sujeto enfermo. 

 Describir las implicaciones que pueden derivarse para el estudio y valoración del 

estado nutricional de un individuo enfermo de los resultados analíticos de uso 

frecuente en dietética. 

 Explicar los parámetros que deben tenerse en cuenta al elaborar encuestas 

dietéticas para detectar hábitos alimentarios y, en su caso, los errores nutricionales 

de los sujetos. 

 Explicar las operaciones que son necesarias realizar para obtener el valor de 

ingesta calórica idóneo, en función de diferentes situaciones fisiopatológicas. 

 Describir la documentación necesaria para realizar la evolución dietética de un 

paciente. 

 En un supuesto práctico de análisis de necesidades nutritivo-dietéticas de 

diferentes estados patológicos debidamente caracterizados: 

- Seleccionar las tablas y valores de referencia. 

- Seleccionar los equipos de medida somatométrica necesarios. 

- Efectuar la historia dietética adaptada. 

- Obtener los parámetros somatométricos que son necesarios para el cálculo 

del índice de masa corporal y la superficie corporal. 

- Calcular el valor de ingesta calórica recomendado. 

 



 

6.3.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

En cada una de las evaluaciones parciales y final utilizaremos los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

o Pruebas escritas o exámenes realizados tipo test o preguntas cortas. 

o Actividades realizadas bien, en clase y con entrega puntual. 

o Participación en clase mediante actividades propuestas por la profesora, búsqueda 

de información, lectura, comentarios de alguna presentación de un determinado 

tema, etc. 

o Esfuerzo del alumno/a, interés y responsabilidad por el trabajo de clase 

o Adecuados hábitos de trabajo en clase, puntualidad, facilitando y cooperando la 

dinámica de la misma 

o Comportamiento en clase y relaciones con el resto de sus compañeros. 

 

Dado que se quieren potenciar los procesos de autoaprendizaje, de elaboración de 

materiales propios y de exposición oral de contenidos por parte del alumnado, así como la 

realización de tareas y actividades en el aula, se valorará especialmente la asistencia como 

única forma de completar las actividades realizadas en el día a día de la clase. Cuando 

un/a alumno/a no pueda realizar alguna actividad en el aula por ausencia, deberá realizarla 

en casa y entregarla al profesor en el plazo temporal que se indique. En cualquier caso (y 

salvo justificación médica debidamente acreditada), dicha actividad realizada en casa se 

valorará a la mitad de la ejecutada en el aula.  

 

6.4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

En cada una de las evaluaciones parciales y final habrá que poner una calificación 

numérica, que irá de 1 a 10 puntos, sin decimales, serán números enteros. Los criterios de 

calificación son los siguientes: 

a. Los contenidos conceptuales, que suponen el 80% de la nota, se evaluarán 

mediante pruebas escritas, bien tipo test o preguntas cortas en cada 

evaluación parcial o final de aquellas unidades didáctica que el ritmo de 

cada uno de los grupos pueda ir asimilando. En dicha prueba de evaluación 

deberán de obtener como mínimo una calificación igual o superior al 5 

(sobre 10) para que se sumen los siguientes apartados, ya que esta 

calificación es la considerada como suficiente para aprobar. En caso de 

obtener una nota inferior  el alumno se examinará en la recuperación de la 

parte no superada. Estos exámenes obligatoriamente se realizarán en 



 

bolígrafo NEGRO O AZUL y en el caso de incumplir esta norma se podrá 

proceder a la no corrección del examen. 

b. Contenidos procedimentales y actitudinales: 20% (2 punto sobre 10).  

Cuando un/a alumno/a no pueda realizar alguna actividad en el aula por 

ausencia, deberá realizarla  en casa en el plazo temporal que se indique. En 

cualquier caso (y salvo justificación médica debidamente acreditada), dicha 

actividad realizada en casa se valorará a la mitad de la ejecutada en el aula. 

Dentro de la actitud, se valorará: 

 Participación en clase mediante actividades propuestas por la 

profesora, búsqueda de información, lectura, comentarios de alguna 

presentación de un determinado tema, etc. 

 Esfuerzo del alumno/a, interés y responsabilidad por el trabajo de 

clase 

 Adecuados hábitos de trabajo en clase, puntualidad, facilitando y 

cooperando la dinámica de la misma 

 Comportamiento en clase y relaciones con el resto de sus 

compañeros. 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible 

obtener en cada uno de ellos una calificación mínima del 50%; en caso contrario, la 

calificación será insuficiente. 

La calificación final del curso se obtendrá se obtendrá haciendo un balance similar 

al de las evaluaciones parciales, globalizador de todos los momentos de evaluación 

mantenidos durante el curso. 

Atendiendo a la P.D. del Departamento, el alumnado con un número de faltas que 

supere el 25 % del total de horas del módulo por evaluación perderá el derecho a 

evaluación continua, debiendo examinarse en la convocatoria FINAL de la materia. 

 

6.5.-ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS. 

En el inicio y a lo largo del módulo se detectarán problemas existentes en el 

proceso enseñanza- aprendizaje, que deben corregirse. Para adaptarse a los diferentes 

ritmos de aprendizaje de los alumnos/ as se adoptarán las medidas más adecuadas para 

cada uno .  

1/ACTIVIDADES DE REFUERZO: van destinadas a que el alumno/ a aprenda los 

contenidos básicos de la unidad didáctica. Algunas de estas actividades son : 

o -Realización de resúmenes. 



 

o -Realización de esquemas. 

o -Realización de mapa conceptuales . 

o -Búsqueda de vocabulario de cada unidad didáctica no comprendido. 

o -Aclarar conceptos, dudas, sobre cada unidad didáctica. 

o -Trabajos en grupo para que tenga el apoyo de sus compañeros. 

2/ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: para aquellos alumnos/ as que necesiten un mayor 

desarrollo de determinados temas. Se basarán en: 

o -Preparación y exposición de temas en clase relacionados con la unidad didáctica. 

o -Búsqueda de información de temas que despierten curiosidad para el alumno/ a. 

 

 

7.-ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS  DE APOYO EDUCATIVO: 

Es aquellos/ as alumnos/ as que se consideren con capacidad para cubrir los 

objetivos mínimos, pero con dificultades en el proceso de aprendizaje, se establecerá un 

plan de atención individualizada en colaboración con profesionales específicos: 

Departamento de Orientación, Logopedia, etc, así como apoyo en los módulos cursados 

impartidos por el mismo profesor y en horas lectivas, que no supongan que el alumno/ a 

abandone el aula ordinaria en los módulos que curse.  

Estos aspectos están recogidos en el Decreto 147/ 2002, de 14 de Mayo, por el que 

se establece la ordenación de la atención educativa a los / as alumnos/ as con necesidades 

educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. En este curso no hay 

matriculado ningún alumno/ a con necesidades educativas especiales, o al menos no viene 

diagnosticado, no se ha previsto ninguna adaptación curricular. 

 

 

8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias se realizarán con las previstas en la programación 

general del Departamento de Sanitaria. Las actividades complementarias que se 

propondrán son: 

 Visita al Servicio de Dietética y Nutrición del Complejo Hospitalario 

“Torrecárdenas” de Almería, y a la cocina de éste 

 Visita a alguna empresa de catering de la ciudad o de la provincia de Almería 

 Visita a alguna empresa cercana relacionada con la alimentación; p.e., 



 

I.C.A. (Industria Cárnica Almeriense), Leche La Goleta, Helados Adolfo, 

Cítricos Andarax, Quesería Sierra de Fondón… 

 Visita a Laujar (aceite), Jabugo 

 

 

9.-CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL 

CENTRO: 

En la práctica docente hago uso de las TIC contribuyendo en Proyecto de incorporación de 

las tecnologías y de la información y la comunicación a la educación, fomentando el uso 

de los recursos informáticos y telemáticos como fuente de información y como plataforma 

de comunicación e interacción. 
Aunque las instrucciones de 11 junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura no incluye 

a los ciclos Formativos en su ámbito de aplicación, con el objetivo de desarrollar en el 

alumnado competencias, habilidades y estrategias para comprender e interpretar lo leído, 

programo actividades de lectura, principalmente de artículos periodísticos sobre alguna 

problemática de salud, tipos de enfermedades crónicas no transmisible, o transmisibles, 

neoplasias, transtorrnos del sistema inmunitario, etc y textos científicos relacionados con 

el tema, para posteriormente debatir e intercambiar experiencias en torno a lo leído. 

 

 

10.-INTERDISCIPLINARIDAD: 

Aquellas unidades que tengan contenidos, que puedan coincidir con algunas de las 

unidades didácticas de otro módulo, habrá una coordinación con el profesor/ a que la 

imparte para no repetir contenidos.  

Este módulo de organización y documentación sanitaria tiene una unidad didáctica, 

que se imparte en el módulo de Sector de la Sanidad en Andalucía. La unidad 

didáctica“Organización y Estructura del Sistema Sanitario Español”, tiene contenidos 

comunescon la unidad didáctica “Ordenación funcional y de actividades del sector 

sanitario en Andalucía”, perteneciente al módulo de Sector de la Sanidad en Andalucía. 
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