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1. NORMATIVA.  

 

- RD 536/1995 DE 7 DE ABRIL por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Dietética  y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

- Las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico 

Superior en Dietética en la Comunidad Autónoma de Andalucía fueron 

establecidas por el R.D 39/1996 de 30 de Enero. 

- Orden de 24 de septiembre de 1997  por la que se establecen orientaciones y 

criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución 

horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación profesional 

específica que se integran en la familia profesional de sanidad.  

- Orden de 29 de Septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 28 de SEPTIEMBRE DE 2011,  por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. PERFIL PROFESIONAL DE LA CUALIFICACIÓN. 

 

El RD 536/1995 analiza el perfil profesional. 

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. 

Unidades de competencia. 

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. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Dentro del ciclo formativo de Técnico Superior en Dietética los objetivos generales 

según figura en el Decreto39/1996 son los siguientes: 

 



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

para valorar el estado nutricional de los individuos. 

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

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

c) Proponer dietas equilibradas, que satisfagan las diferentes situaciones fisiológicas de 

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

d) Esquematizar los cambios y transformaciones que sufren los alimentos durante su 

tránsito por el aparato digestivo. 

e) Relacionar las repercusiones nutricionales que, sobre el organismo, producen los 

principales procesos fisiopatológicos, en función de sus características 

etiopatogénicas. 

f) Adaptar propuestas equilibradas, a partir de prescripciones de ingesta, para 

diferentes tipos de procesos patológicos y funcionales de las características 

fisiopatológicas del individuo. 

g) Obtener adecuadamente muestras de alimentos y disponer su preparación para el 

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

procesamiento. 

h) 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. 

i) 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. 

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

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

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

nutrientes para el desarrollo del cuerpo humano. 

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

materiales necesarios para cubrir los objetivos previstos en las campañas o 

programas sanitarios. 

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

equilibradas para personas o colectivos sanos/enfermos. 

n) 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 

ñ)  Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía 

 

Objetivos específicos.  

 

Se fundamentan en las finalidades de los módulos profesionales de Formación en 

centros de trabajo y Proyecto integrado indicadas en el art. Noveno de la Orden de 24 de 

septiembre de 1997. 

 

a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 

profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al 

ciclo formativo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 

adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y 



madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio 

de cualificaciones. 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 

alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia 

requerida en el empleo. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de 

facilitar su futura inserción profesional. 

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia 

profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, 

condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes 

actividades productivas del sector. 

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 

desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que 

radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos 

profesionales. 

 

Los  objetivos generales  del módulo de formación en centros de trabajo son los 

siguientes: 

 

1. Afianzar la competencia profesional conseguida en los demás módulos 

profesionales. 

2. Formar al alumno para que sea capaz de desempeñar eficazmente labores auxiliares 

en el campo preventivo, asistencial y educativo sanitario. 

3. Desarrollar actitudes y capacidades para el estudio e investigación que les induzcan 

a la formación permanente. 

4. Adquirir experiencias de trabajo solidarias y comunitarias. 

5. Desarrollar el interés, responsabilidad y atención que les permita una optima 

asistencia y atención al paciente. 

6. Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de 

facilitar su futura inserción profesional 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación deberá ser conocido por el alumnado al inicio del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo. Las capacidades terminales  y  sus 

criterios de evaluación correspondientes, detalladas en el Anexo II de la Orden de 24 de 

septiembre de 1997  son las siguientes: 

 

1. Realizar la historia dietética para cada individuo o de una muestra de ellos  en caso 

de colectivos. 

2. Seleccionar el material de somatometría necesario, calibrando los que así lo 

requieran. 

3. Obtener los parámetros antropométricos rutinarios del cliente que son necesarios 

para evaluar el estado nutricional. 

4. Obtener y registrar  en la historia dietética los datos clínicos y/o analíticos que 

complementan la información dietética del cliente. 



5. Calcular el valor de ingesta recomendado en función de los datos obtenidos y su 

distribución temporal. 

6. Establecer la prescripción dietética teniendo en cuenta los datos de referencia, 

accesibilidad, economía obtenidos del cliente. 

7. Elaborar alternativas a las dietas mediante la utilización de tablas de intercambio 

para la adaptación a los datos de preferencia que se han obtenido. 

8. Informar al cliente sobre las peculiaridades de la prescripción, si existen, y las 

recomendaciones necesarias para el correcto seguimiento, por parte del cliente, de la 

dieta. 

9. Programar la secuencia temporal de los controles posteriores que hay que realizar 

para asegurar el seguimiento de la misma por parte del cliente. 

10. Informar adecuadamente al facultativo sobre los datos significativos o presuntivos 

de patologías asociadas. 

11. Realizar la historia dietética de cada paciente, o de una muestra de ellos en caso de 

colectivos de enfermos con patologías específicas. 

12. Seleccionar el material de somatometría necesarios para obtener los parámetros 

antropométricos del paciente, calibrando los equipos/aparatos que así lo requieran. 

13. Obtener los parámetros somatométricos rutinarios del paciente rutinario que son 

necesarios para evaluar su estado nutricional. 

14. Obtener y registrar, en la historia dietética, los datos clínicos y/o analíticos que 

complementan la formación dietética del paciente. 

15. Calcular el valor de ingesta recomendada, en función de la prescripción facultativa y 

datos obtenidos, y su distribución temporal. 

16. Interpretar la prescripción dietética del facultativo, teniendo en cuenta, para elaborar 

la dieta los datos de referencia, accesibilidad, economía,... obtenidos del paciente. 

17. Elaborar alternativas a la dieta mediante la utilización de tablas de intercambio para 

la adaptación a los datos de referencia que se han obtenido. 

18. Informar al paciente sobre las peculiaridades de la prescripción, si existen, y las 

recomendaciones necesarias para el correcto seguimiento, por parte del cliente, de la 

dieta. 

19. Programar, a partir de las indicaciones del facultativo, la secuencia temporal de los 

controles posteriores que hay que realizar para asegurar el seguimiento de la misma 

por parte del paciente. 

20. Informar al facultativo, si procede, de los cambios observados durante los controles 

efectuados sobre el seguimiento de la dieta. 

21. Especificar las normas de manipulación de alimentos que debe cumplir el personal 

de establecimiento, en sus diferentes puestos de trabajo. 

22. Determinar el tratamiento higiénico que hay que efectuar en función del tipo de 

alimentos que se consumen. 

23. Comprobar la calidad alimentaria de los productos en el momento de su recepción, 

rechazando razonadamente los que no cumplan los  criterios establecidos. 

24. Determinar los aditivos alimenticios que hay que utilizar en función del tipo de 

alimentos que se consumen y uso al que van destinados. 

25. Especificar las condiciones y parámetros que definen el procedimiento de 

higienización que hay que emplear en función del tipo de alimento. 

26. Proponer los procesos de transformación de alimentos que se adoptan a las 

cualidades y necesidades nutritivas detectadas en el colectivo de referencia al que 

dan servicio. 



27. Seleccionar la documentación y materiales de apoyo que hay que utilizar en 

actividades de información sobre el consumo de productos con aditivos 

alimentarios. 

28. Informar sobre las ventajas e inconvenientes del consumo de cierto tipo de 

alimentos naturales en determinados estados fisiológicos. 

29. Transmitir a colectivos de consumidores, los tipos de presentación, envasado, 

etiquetado y fraudes más frecuentes en el ámbito de la alimentación humana. 

30. Enseñar los criterios básicos que deben conocer los consumidores para poder 

planificar su alimentación con criterios de equilibrio dietético y variabilidad 

suficiente. 

 

5 EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO DONDE EL ALUMNADO 

REALIZARÁ LA FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO. 

 

- Hospital Torrecárdenas. 

- Hospital del Poniente. 

- Residencia asistida de la Diputación. 

- Hospital Vithas Virgen del Mar 

- Federación de P.A. Discapacitados. 

- Este curso académico se incorporarán nuevas  empresas ya que ha aumentado el 

número de alumnos/as. 

 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

 

- Identificar las necesidades nutricionales de la población en general, elaborando 

dietas adaptadas a los mismos y realizar su seguimiento. 

- Elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos con patologías específicas, 

interpretando y siguiendo las prescripciones médico-dietéticas y realizar el 

seguimiento de las mismas. 

- Determinar la calidad alimentaria e higiénico-sanitaria de los alimentos aplicando 

técnicas analíticas sencillas, interpretar resultados analíticos e informar, elaborando 

y /o proponiendo medidas correctoras. 

- Controlar la conservación, manipulación y transformación de alimentos de consumo 

humano, detectando los riesgos para la salud y proponiendo medidas correctoras de 

los mismos. 

- Evaluar 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. 

- Prevenir los riesgos laborales asociados, tanto personales como de las instalaciones, 

aplicando medidas de higiene y de protección. 

- Participar en el diseño y aplicar, a su nivel, programas y estrategias de promoción de 

la salud para promover actitudes y hábitos preventivos e higiénico-sanitarios en la 

población. 

- Mantener la funcionalidad y mejorar el rendimiento de la unidad/gabinete de trabajo 

cuidando, a su nivel, de los aspectos organizativos, humanos, materiales y 

funcionales de la misma. 

- Participar en la puesta a punto de nuevas técnicas, en proyectos de investigación y 

en programas de formación continuada, así como proponer medidas relacionadas 

con la eficiencia y la seguridad en el trabajo. 



- Organizar y/o programar, a su nivel, el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando 

procedimientos, produciendo información o instrucciones, previendo, asignando o 

distribuyendo, tareas, recursos y materiales. 

- Realizar, a su nivel, la gestión de la unidad/gabinete, gestionando el fichero de 

pacientes/clientes, la adquisición, almacenamiento, reposición y mantenimiento del 

instrumental y material, y obteniendo los informes técnicos y resúmenes de 

actividades. 

- Valorar la interrelación de las personas con los estados de salud/enfermedad y 

precisar sus aspectos asistenciales, preventivos y rehabilitadores. 

- Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, 

asumiendo sus responsabilidades, cumpliendo los objetivos asignados y 

manteniendo el flujo de información adecuado. 

- Poseer una visión general e integrada del área sanitaria en la que se inscribe su 

campo ocupacional en sus aspectos organizativos, funcionales y administrativos. 

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de 

innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral. 

- Responder ante las contingencias, planteando posibles soluciones y resolviendo los 

problemas surgidos en la realización del trabajo. 

- Planificación, organización, gestión y funcionamiento de los recursos humanos y 

materiales asignados a la unidad/gabinete de dietética. 

- Identificación de las necesidades dietéticas de clientes, ya sean estos individuos o 

colectivos de personas. 

- Elaboración de dietas y/o menús adaptados a las necesidades de pacientes/clientes. 

- Control de calidad de los procesos de conservación, transformación y manipulación 

de alimentos que le son asignados. 

- Confección de encuestas y cuestionarios de captación de gustos y de seguimiento y 

adaptación de la dieta. 

- Realización de estudios de campo sobre alimentación de la población. 

- Realización de análisis de la calidad de los alimentos en puntos de consumo 

utilizando “kits” y equipos sencillos. 

- Interpretación de los resultados y emisión de informes concretando medidas 

correctoras. 

- Definición, planificación, gestión y aplicación de programas y estrategias de 

educación sanitaria y promoción de la salud a distintos colectivos. 

 

7. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

La formación en centros de trabajo se realizarán entre los meses de Marzo,Abril, Mayo 

y Junio de 2020.  El alumnado asistirá a prácticas externas de acuerdo con el calendario 

lectivo del  I.E.S. “Albaida”. El horario será continuado para la mayoría del alumnado. 

El total de jornadas a realizar son  48 jornadas,  siendo la jornada de seis horas, que 

computan un total de 290 horas de formación por alumno/a. 

 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y VISITAS 

 

Los tutores docentes realizarán al menos una visita quincenal a cada una de las 

empresas que tengan asignadas. El seguimiento del alumnado se llevará a cabo en el día 

que consta en el horario del profesorado. Dicho horario se modificará para adaptarse a 

las necesidades de  la F.C.T., dado que los centros y empresas en donde se realizará 



tienen en su mayoría horario de mañana. El día de la semana será establecido según 

acuerdo entre los tutores docente y laboral. 

 

El seguimiento será realizado por los/as tutores laborales y docentes, constando de los 

siguientes apartados: 

 

- Obtención de información del tutor/a laboral y del equipo de trabajo del centro, 

de la correcta realización de las actividades encomendadas, la integración en el 

equipo de trabajo y el correcto trato con los/as pacientes. 

- En los centros de trabajo, el/la  tutor/a laboral  llevará el control diario de 

asistencia  y la realización / supervisión de las distintas actividades 

programadas, 

- Cumplimentación de las fichas semanales. Los/as alumnos/as previa 

información de los /as tutores/as docentes, cumplimentarán diariamente las 

fichas, reflejando en las mismas las actividades realizadas. 

- Los/as tutores/as laborales, reflejarán  las faltas de asistencia o puntualidad  así 

como cualquier observación que consideren necesaria.  

 

Los/as tutores docentes en sus visitas y comunicaciones, comprobaran el grado de 

cumplimentación de las fichas, resolverán las dudas del alumnado  y recabarán 

información sobre el desarrollo de las prácticas tanto de los/as tutores laborales como 

del alumnado. 

 

9. EVALUACIÓN 

 

Instrumentos de evaluación. 

 

- Las fichas semanales, que servirán  para llevar el control de asistencias y permitirán 

al tutor laboral reflejar al final del período de prácticas las capacidades antes 

mencionadas que ha apreciado en el alumno. 

- La asistencia del alumno/a durante todo el periodo de FCT. 

- Informe del Tutor/a Laboral: Valoración de las fichas, en el que el alumno/a 

reflejará las actividades y tareas desarrolladas durante cada período, las técnicas y 

procesos que indicarán de qué forma ha participado en su ejecución. 

 

Procedimientos de recuperación 
 

En caso de que el módulo de FCT  fuera calificado como NO APTO, como regla 

general, el alumno/a debería matricularse en 2º curso para poder cursar de nuevo el 

módulo con su grupo correspondiente. Sin embargo, se intentará que pueda  recuperar a 

partir del mes de Septiembre, siempre que fuera posible realizar el seguimiento del 

alumno, por el horario y disponibilidad de profesores, y con objeto de que no interfiriera 

en la ocupación de los puestos de prácticas del siguiente curso. 

 

Criterios de calificación 

 

Este Módulo Profesional se calificará en términos de Apto o No apto, según establece la 

normativa vigente. Para obtener una calificación de APTO, los alumnos/as deberán 

obtener una valoración positiva  en cada uno de los siguientes apartados: 



 Asistir regularmente al centro laboral (90% de las jornadas), permitiéndose  un 

máximo de faltas de un 10%. Si el alumno/a faltara un mayor número de horas, 

podría recuperarlas en el periodo comprendido entre el último día de la fase de 

Formación en Centros de Trabajo y el día en que se lleve a cabo la sesión de 

evaluación final del ciclo.  

 Entregar cumplimentado las Fichas de Formación en Centros de Trabajo en los 

apartados que siguen.  

o Datos de la empresa y del centro educativo, incluidas las firmas 

correspondientes a los directores. 

o Actividades diarias realizadas, redactadas de forma escueta, con la firma del 

tutor laboral correspondiente 

o Ficha de evaluación, en la que el tutor laboral reflejará al final del periodo de 

prácticas las capacidades técnicas, organizativas y relacionales, así como la 

respuesta ante las contingencias y la visión de la empresa que durante este 

tiempo haya apreciado en el alumno/a. 

 Además se tendrán en cuenta otros factores como el interés, la iniciativa  y 

creatividad, las relaciones sociolaborales, las destrezas, el comportamiento y la 

actitud ante el trabajo. 

 

10.- CRITERIOS PARA LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MÓDULO 

DE FCT. 

 

Por correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 

profesionales de este ciclo, el/la alumno/a podrá solicitar la exención total o parcial del 

módulo de FCT. El/la alumno/a podrá solicitar la exención total o parcial de este 

módulo para lo que tendrá que realizar la correspondiente solicitud y aportar la 

documentación pertinente.  

 

El informe que emitirá el equipo docente se elaborará teniendo en cuenta los resultados 

de aprendizaje reseñados en la programación. La exención será total o parcial 

dependiendo del análisis y  la ponderación de las actividades  y funciones realizadas por 

el alumno/a en su trabajo de acuerdo con la documentación aportada.  
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