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Características del ciclo, modulo 

 

El título de formación profesional de Técnico en Dietetica pretende que el alumno adquiera la 

competencia general y actuar sobre el entorno como: 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. 

Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación que deben contemplarse en dicho Módulo 

profesional están regulados según el DECRETO 39/ 1996, de 30 de enero, por el que se establecen las 

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en dietética en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se agrupan en los 

siguientes módulos profesionales: 

●  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. 

● Fisiopatológica aplicada a la Dietética.  

● Relaciones en el entorno del trabajo  

● Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).  

En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, completándola y realizando actividades 

propias de la profesión: 

● Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).  

 

Características del aula/ alumnado. 

Los estudios previos con los que acceden son, en su mayoría, los de bachiller de ciencias de la salud ( 

aunque existen pequeños porcentajes, sobre un 10-20%, con estudios universitarios parcial o 

totalmente cursado, bachiller de humanidades y ciencias sociales y/o prueba de acceso a CCFF de 

grado superior) 

Las características del aula no se asemejan a las condiciones establecidas en el currículo aunque los 

recursos materiales han aumentado con respecto a otros años. 

El alumnado es de 15 personas en el que mayoritariamente es femenino. 

 

Características del medio productivo 

A nivel orientativo, esta competencia debe permitir el desempeño, entre otras de las siguientes 

ocupaciones: 

Técnico en Dietética y Nutrición. 

Dietista. 

Responsable de alimentación en empresas de catering. 

Técnico en higiene de los alimentos. 

Consultor de alimentación. 

Educador sanitario. 

Podrán trabajar tanto en atención primaria como en los servicios generales de promoción de la salud. 

También en los sectores de hostelería, restauración e industrias alimentarias. 
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Los principales subsectores donde puede desarrollar su actividad son: 

Atención primaria y comunitaria: promoción de la salud, consultas, unidades de apoyo (salud mental, 

pediatría, higiene bucodental y geriatría). 

 Salud pública: servicios de higiene de los alimentos. 

 Servicios generales hospitalarios: unidades/servicios de dietética y nutrición. Servicios de 

Restauración: cocinas de hospitales, empresas de cátering, restaurantes y hoteles, comedores 

colectivos. 

 

 Las unidades de competencia de este ciclo son: 

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

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

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

● Controlar y supervisar la composición cualitativa de los alimentos para determinar su calidad 

higiénico-dietética. 

● Supervisar la conservación, manipulación y transformación de los alimentos de consumo humano. 

● Promover la salud de las personas y de la comunidad a través de la educación alimentaria, mediante 

actividades de promoción y educación para la salud 

 

MARCO NORMATIVO 

 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 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) 

1. De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los 

alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t1.html#a40
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t1.html#a40
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a. Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de 

los estudios realizados. 

b. Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como 

los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y 

en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

d. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 

trabajo. 

e. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f. Afianzar el espíritu emprendedor  

g. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 

h. Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias. 

i. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a 

través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: 

social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

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, por lo que hasta que no se publique los nuevos decretos y 

reales decretos esta vigente la normativa desarrollada a partir de la LOGSE.  

Enseñanzas mínimas: R. D.536/ 1995, de 7 de abril, por el que se establece el Título de Técnico 

en dietética y las correspondientes enseñanzas mínimas . 
Currículo: REAL DECRETO 548/1995, de 7 de Abril (BOE 06/06/95). 

el DECRETO 39/ 1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 

Título de Formación Profesional de Técnico en dietetica en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

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, 

http://boe.es/boe/dias/1995/06/03/pdfs/A16366-16392.pdf
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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 

Actualmente el título de técnico en dietética no tiene cobertura en la LOE y desaparece dicha 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos generales del ciclo aplicables al módulo. 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al Título de Técnico superior en 

anatomía patológica relacionados con este módulo son: 

● Analizar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de los elementos 

consumibles en la cocina del servicio de cocina 

● Utilizar los paquetes informáticos de carácter general, adaptándolos a la organización, gestión y 

tratamiento de la información clínica y administrativa de un servicio de dietética y nutrición. 

● Analizar la estructura orgánica y funcional de los centros/servicios/unidades del sector sanitario y 

la normativa vigente relativa a temas de seguridad, higiene y documentación clínico 

administrativa. 

3.2 Objetivos específicos del módulo. 

o Analizar los diferentes tipos de documentación clínico-sanitaria señalando sus aplicaciones, 

describiendo los cauces de tramitación y empleo de los mismos en función del tipo de servicio 

o institución sanitaria 

o Analizar técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de los medios 

materiales, precisando las que permitan el correcto funcionamiento de una unidad, gabinete o 

servicio de atención a pacientes/clientes 

o Manejar y adaptar, en su caso, aplicaciones informáticas de carácter general, relacionadas con 

la organización, gestión y tratamiento de datos clínicos y/o administrativos para mejorar el 

funcionamiento del servicio y/o unidad. 

o Elaborar presupuestos y facturas detalladas de intervenciones/actos sanitarios, relacionando el 

tipo de acto sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de funcionamiento definidas. 

o Analizar la normativa vigente sobre seguridad e higiene relativa al sector sanitario, 

identificando la de aplicación a su ámbito profesional 

o Analizar la estructura organizativa del sector sanitario y de los centros/servicios/ unidades de su 

ámbito de trabajo 

o Analizar el proceso de atención y/o prestación del servicio, relacionando las fases y operaciones 

con los recursos materiales, condiciones de ejecución y calidad. 

. 
 

4. CONTENIDOS. 

4.1. Desarrollo de los contenidos. 

 

UNIDAD 1: FIGURA DEL TÉCNICO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN COMPARADO CON 

EL DEL GRADUADO EN NUTRICIÓN 

 



6 

 

OBJETIVOS 

Analizar la figura del técnico en dietética y nutrición y sus posibles desempeños en el mundo laboral.  

 

CONTENIDOS: 

 

A. CONCEPTUALES. 

 

● Responsable de alimentación en empresas de catering. 

● Técnico en higiene de los alimentos. 

● Consultor de alimentación. 

● Educador sanitario. 

● Podrán trabajar tanto en atención primaria como en los servicios generales de promoción de la 

salud. También en los sectores de hostelería, restauración e industrias alimentarias. 

● Los principales subsectores donde puede desarrollar su actividad son: 

● Atención primaria y comunitaria: promoción de la salud, consultas, unidades de apoyo (salud 

mental, pediatría, higiene bucodental y geriatría). 

● Salud pública: servicios de higiene de los alimentos. 

● Servicios generales hospitalarios: unidades/servicios de dietética y nutrición. Servicios de 

Restauración: cocinas de hospitales, empresas de cátering, restaurantes y hoteles, comedores 

colectivos. 

B. PROCEDIMENTALES. 

 

● Se realizará una planificación con los puntos a tratar para elaborar los temas. 

● Se aportará al alumnado la documentación necesaria para que ellos puedan organizar los 

contenidos. 

 

C.ACTITUDINALES. 

 

● Participación y cooperación en el equipo de trabajo. 
 

● Mostrar una actitud de respeto tanto al entorno físico como a las personas. 
 

● Modificar hábitos no saludables. 
 

● Valorar la incidencia que tienen los diversos actos y decisiones personales tanto en la salud 

individual como en la colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN SANITARIA 

 

 

OBJETIVOS: 
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Analizar la estructura organizativa del sector sanitario y de los centros/servicios/unidades del ámbito 

de trabajo del Técnico Superior en dietética. 

Analizar la normativa vigente sobre seguridad e higiene relativa al sector sanitario, identificando la de 

aplicación al ámbito de trabajo del Técnico Superior en Dietética. 

 

CONTENIDOS: 
 

A) CONCEPTUALES: 

● Estructura del Sistema Sanitario público en España. 
 

● Niveles de asistencia y tipos de prestaciones. 
 

● Estructura orgánica y funcional de las instituciones sanitarias públicas y privadas. 
 

● El equipo de Atención Primaria. El equipo de salud. 
 

● Legislación aplicable al sector. 
 

● Normativa de Seguridad e Higiene en centros e instituciones 

sanitarias. 

 B) PROCEDIMENTALES: 

● Descripción histórica de los sistemas de salud y de las actuales instituciones sanitarias. 
 

● Elaboración de un organigrama sanitario y ubicación de los Técnicos Superiores en Dietética. 
 

● Caracterización sanitaria y laboral de una unidad/gabinete de dietética. 
 

● Diferenciación entre los distintos tipos de seguros e identificación de las diferentes clases 

de prestaciones sanitarias y sociales. 

● Caracterización de los diferentes niveles de asistencia posibles en las diversas 

instituciones sanitarias. 

● Resumir las principales normas aplicables al sector. 
 

● Identificar los principales riesgos laborales existentes en una unidad/gabinete de 

dietética. 

 C) ACTITUDINALES: 

● Valoración y aplicación de las normas de seguridad e higiene laboral. 
 

● Participación y cooperación en el equipo de trabajo. 
 

● Mostrar una actitud de respeto tanto al entorno físico como a las personas. 
 

● Modificar hábitos no saludables. 
 

● Valorar la incidencia que tienen los diversos actos y decisiones personales tanto en la 

salud individual como en la colectiva. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Explicar las estructuras organizativas y las relaciones funcionales del centro/servicio/unidad en el 

ámbito de trabajo del Técnico Superior en Dietética. Explicar las funciones y los resultados que 

deben de conseguirse en la unidad/servicio/unidad y los puestos de trabajo más relevantes. 

 A partir de un cierto número de planes de seguridad e higiene con diferentes niveles de 

complejidad: 

- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan. 

- Identificar y describir los factores y situaciones de riesgos para la salud y la seguridad contenidos 

en los mismos. 

- Relacionar y describir las medidas adecuadas y los medios de prevención establecidos por la 

normativa legal. 

- Relacionar y describir las normas sobre simbología y situaciones físicas de señales de alarma, 

equipos contra incendios y equipos de primeros auxilios. 

- Explicar las especificaciones de los medios y equipos de seguridad y protección en función de las 

diferentes unidades y/o servicios sanitarios, elaborando la documentación técnica de apoyo. 

- Describir las funciones y competencias de las instituciones sanitarias. 

- Interpretar la estructura organizativa y funcional de los diferentes tipos de instituciones sanitarias 

a partir de sus organigramas. 

- Realizar esquemas orgánicos y jerárquicos de instituciones sanitarias que describan sus relaciones 

y dependencias. 

 

 
UNIDAD 3: DOCUMENTACIÓN SANITARIA 
 

OBJETIVOS: 

Analizar los diferentes tipos de documentación clínico-sanitaria señalando sus aplicaciones, 

describiendo los cauces de tramitación y empleo de los mismos en función del tipo de servicio o 

institución sanitaria 

 

CONTENIDOS: 

A) CONCEPTUALES: 

● Documentación clínica. Tipos de documentos. Utilidad, manejo, tramitaciones y aplicaciones. 
 

● Documentación no clínica. Tipos de documentos. Utilidad, manejo, tramitación y aplicaciones. 
 

● Procedimientos de archivo. 
 

● Confidencialidad de documentos. Secreto 

profesional. 

 

 B) PROCEDIMENTALES: 

● Caracterización de documentos clínicos y no clínicos. 
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● Enumeración de los documentos que permiten establecer comunicación intra/extrahospitalaria. 
 

● Revisión de catálogos de impresos. 
 

● Definición de los objetivos del Servicio de Admisión y documentación clínica (SADC). 
 

● Cumplimentación de documentación clínica y no clínica. 
 

● Enumeración de las distintas formas de circulación de la documentación en 

instituciones sanitarias. 

● Interpretación de libros de registro. 
 

● Análisis de los sistemas de archivo. 
 

● Descripción razonada del secreto profesional, centrado en el ámbito de trabajo del Técnico 

Superior en Dietética. 

- 

C) ACTITUDINALES: 

● Participación y cooperación en el equipo de trabajo. 
 

● Mostrar una actitud de respeto tanto al entorno físico como a las personas 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Interpretar documentos de citación, señalando el procedimiento adecuado para realizarlos en función 

de los diferentes tipos de servicios o unidades diagnósticas. 

Describir el contenido de los “items” de identificación personal, de la institución y del servicio de 

referencia que es necesario cumplimentar para realizar el registro de documentos sanitarios. 

Especificar la estructura de los documentos y los códigos al uso para realizar el registro de 

documentos sanitarios, precisando los mecanismos de circulación de la documentación en las 

instituciones sanitarias. 

Explicar el significado y estructura de una historia clínica tipo, describiendo sus relaciones y sus 

dependencias, tanto internas como generales o de contorno. Analizar la información técnica 

necesaria para el desarrollo de la actividad profesional del Técnico Superior en Dietética, 

clasificándola en función de las materias y actividades que se pueden realizar. 

Explicar los tipos de registro de material clínico, características de la información que contienen, 

métodos de codificación y procedimientos de archivo más utilizados en el sector sanitario. 

 

 

 

UNIDAD 4: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN NO 

SANITARIA 

 

OBJETIVOS: 

Elaborar presupuestos y facturas detalladas de intervenciones/actos sanitarios, relacionando el tipo 

de acto sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de funcionamiento definidas.  
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CONTENIDOS: 

 

A) CONCEPTUALES: 

● Documentación relativa a operaciones de compraventa: 
 

● Propuestas de pedido. 
 

● Albaranes. 
 

● Notas de abono/cargo. 
 

● Documentación de la unidad de dietética: 
 

● Organización y actualización de archivos. 
 

● Clasificación y codificación de documentación científico-técnica de uso laboral. 
 

● Obtención de informes de resultados y resúmenes de actividades. 
 

● Regímenes de aplicación del 

I.V.A. 

 

 B) PROCEDIMENTALES: 

● Caracterización del departamento de compras de una unidad y del acto de aprovisionamiento. 
 

● Descripción de las características del producto pedido y de los diferentes tipos de material de 

laboratorio. 

● Cumplimentación de facturas y presupuestos ajustada a las normas fiscales vigentes. 
 

● Diferenciación de los diversos actos sanitarios en función del IVA aplicable 

 

● Resumen de las formas de reembolso de los servicios 

sanitarios.  

C) ACTITUDINALES: 

● Valoración de la importancia que un correcto conocimiento de la burocracia administrativa 

tiene en el resultado final de los actos. 

● Curiosidad hacia los adelantos y mejoras que suponen las diversas aplicaciones informáticas 

aplicables al sector. 

● Participación y cooperación en el equipo de trabajo. 
● Muestra de una actitud de respeto tanto al entorno físico como a las 

personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Explicar qué criterios mercantiles y elementos definen los documentos contables de uso común en el 

entorno laboral del Técnico Superior en Dietética. 

Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de documentos mercantiles. 

En un supuesto práctico de facturación: 
 

Determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento (presupuesto o factura). 
 

Realizar los cálculos necesarios para determinar el importe total y el desglose correcto, cumpliendo 

las normas fiscales vigentes. 
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Confeccionar adecuadamente el documento (presupuesto o factura) según el supuesto definido. 

 

 

. 

UNIDAD 5: GESTIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS 

 

OBJETIVOS: 

Analizar técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de los medios 

materiales, precisando las que permitan el corrector funcionamiento de una unidad, gabinete o 

servicio de atención a pacientes/clientes. 
 

CONTENIDOS: 

 

A) CONCEPTUALES: 

 

● Nociones fundamentales de economía sanitaria. 
 

● Sistemas de almacenaje: 
 

● Ventajas e inconvenientes 
 

● Métodos y condiciones de 

almacenamiento conservación  

● Clasificación de medios materiales sanitarios. Criterios. 
 

● Métodos de valoración de existencias. Realización de inventarios. 
 

● Normas de seguridad e higiene aplicadas en almacenes de unidades de dietética: 
 

● Factores de riesgo. 
 

● Medidas preventivas. 
 

● Normas sobre simbología y situación física de las señales y alarmas. 
 

● Equipos contra incendios. 
 

● Equipos de primeros 

auxilios. 

 

 B) PROCEDIMENTALES: 

● Resumen de las principales leyes, normas y conceptos de economía aplicables al 

entorno sanitario. 

● Identificación de los documentos de recepción y control de materiales en almacén. 
 

● Reconocimiento de las características más significativas del material clínico. Selección y 

clasificación de los materiales según su naturaleza, caducidad y peligrosidad. Puesta a punto 

de un almacén. 

● Identificación de tipos de stocks. 
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● Caracterización de los mecanismos de devolución de productos no conformes. Realización de 

un inventario de material clínico. 

● Descripción de las normas de seguridad-higiene de los materiales: Manipulación e 

identificación de riesgos. 

 
 
 
C) ACTITUDINALES: 

● Concienciación de la importancia que un correcto almacenamiento y control de existencias 

tiene sobre el buen funcionamiento de la unidad, así como sobre su rentabilidad económica. 

● Participación y cooperación en el equipo de trabajo. 
 

● Muestra de una actitud de respeto tanto al entorno físico como a las 

personas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Conocer los distintos tipos de análisis para realizar una evaluación económica. 
 

● Analizar las características sanitarias del gasto en España. 
 

● Explicar los métodos y condiciones de almacenamiento y conservación, precisando el idóneo 

en función del tipo y características del material. 

● Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones para la realización 

de inventarios de materiales. 

● Describir los documentos de control de existencias de almacén, asociando cada tipo con 

la función que desempeña en el funcionamiento del almacén. 

● Describir los procedimientos generales de distribución de materiales a las distintas áreas 

de trabajo. 

● En un supuesto práctico de gestión de almacén sanitario: 
 

● Realizar el inventario de las existencias. 
 

● Identificar las necesidades de reposición acordes al supuesto descrito. 
 

● Efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo de material y el agente suministrador. 
 

● Especificar las condiciones de conservación del material en función de sus 

características y necesidades de almacenamiento 

 
 
 

 

 

U.D 6: APLICACIONES INFORMÁTICAS 

 

OBJETIVOS: 

Manejar y adaptar, en su caso, aplicaciones informáticas de carácter general, relacionadas con la 

organización, gestión y tratamiento de datos clínicos y/o administrativos para 

funcionamiento del servicio y/lo unidad. 

mejorar el 
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CONCEPTUALES:  

● Conceptos básicos de un ordenador personal y en red. 

● Sistemas operativos. 

● Aplicaciones informáticas de tratamiento de datos. 

● Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. 

● Aplicaciones informáticas de imagen y diseño. 

● Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén. 

PROCEDIMENTALES: 

● Manejo básico de aplicaciones informáticas 

● Diseño de aplicaciones informáticas para la gestión de un gabinete de 

dietética. 

● Uso de Internet como herramienta de información y trabajo 

● Manejo de programas informáticos de gestión de un laboratorio 

ACTITUDINALES: 

● Comprender la importancia de la aplicación de la informática para la 

gestión 

● Concienciarse de la importancia de guardar todo tipo de documentación para poder 

recuperarla en un momento dado 

● Ver en el ordenador una herramienta de trabajo con posibilidades ilimitadas y ser consciente 

de la necesidad de estar constantemente actualizándose 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Diseñar formatos de presentación de la información para su uso en programas de aplicaciones 

informáticas. 

Describir las utilidades de la aplicación identificando y determinando las adecuadas a las 

características de la unidad/gabinete sanitaria. 

En un supuesto práctico de gestión documental de una consulta, debidamente caracterizado: 
 

 Seleccionar la base de datos adecuada a las necesidades descritas en el supuesto. 
 

 Definir las estructuras de presentación de datos en base a las especificaciones del supuesto. 
 

 Introducir correctamente los datos en la base. 
 

 Realizar correctamente la codificación, registro y archivado 

 . Esta U.D. se irá desarrollando de forma continua a lo largo del curso en función de la 

necesidad de conocer las distintas utilidades informáticas. 

 

4.2. Secuenciación de los Contenidos. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1 Figura del técnico en dietética y 

nutrición  

2 Organización sanitaria. 

3 Documentación sanitaria. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS TÍTULO 

4 Documentación no sanitaria 

5 .Gestion de stock. 

6 Aplicaciones informáticas. 
 

Los alumnos trabajarán con los equipos y materiales informáticos disponibles. Los contenidos se 

desarrollarán a lo largo de las dos evaluaciones, en la 1ª evaluación se desarrollarán los contenidos 

referentes a la organización sanitaria, niveles asistenciales y tratamiento de la 

información/documentación (Unidades didácticas 1-3) y se llevará a cabo entre el 20 de septiembre y 

el 10 de diciembre. En la 2ª evaluación se impartirán los contenidos relacionados con la gestión de 

existencias e inventarios, documentación sanitaria, proceso de prestación del servicio y aplicaciones 

informáticas (Unidades didácticas 4-6) y se desarrollará entre el 8 de enero y el 15 de marzo. 
 

5. METODOLOGÍA: 

5.1. Principios metodológicos.: El conjunto de decisiones y criterios que constituyen la metodología 

consistirá en la participación activa del alumno/a en el proceso de aprendizaje. El 

1. Para el ámbito conceptual. 

Tomo como punto de partida lo que los alumno/as conocen y piensan sobre los contenidos. 

Fomento el dialogo y el debate , que mejoran la comunicación y facilitan la participación activa 

Trabajo con información presentada por el profesor o bien portada por los alumnos como 

consecuencia de trabajos de investigación. (páginas web, Publicaciones y Revista, Periódicos.) 
2. Para el ámbito procedimental: 

Método Activo: El alumno aprende realizando actividades. Por ejm: esquemas. 
 

Método de descubrimiento. El grupo elegirá un tema concreto de trabajo referido a aspectos de su 

entorno más cercano y tratará de obtener la mayor cantidad de información posible. 

Redescubrimiento en equipo: En este caso se distribuyen materiales y bibliografía que habrán de 

estudiarlos en equipo. 

Método de casos: A través de casos reales y supuestos prácticos que planteo. Por ejm: rellenar 

documentación no clínica o de gestión y existencias 

Trabajo por proyectos: El grupo elegirá un tema concreto de trabajo referido a aspectos de su 

entorno más cercano y tratará de obtener la mayor cantidad de información 

3. Para el ámbito actitudinal: 

Aplicare una metodología "participativa" en las actividades de clase, así como en la organización y 

desarrollo de los trabajos, "creativa" aceptando los planteamientos originales de los alumnos y, 

por último, "intercomunicativa" en la que partiendo de posiciones diferentes ante un problema se 

elabore una síntesis final o unas conclusiones consensuadas 
 

Será necesario disponer de al menos dos horas a la semana en un aula de informática para que el 

alumnado pueda trabajar las actividades previstas de búsqueda bibliográfica, recogida, análisis y 

tratamiento de la información, así como la unidad relacionada con aplicaciones informáticas. En 

caso de no ser posible, se hará uso de un carro de portátiles 
 

 

5.2. ACTIVIDADES ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Conjunto de ejercicios, cuestiones, lecturas, problemas, trabajos de toda índole, etc., que llevan a 
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cabo los alumno/as para que llegue a dominar los contenidos seleccionados y alcanzar los objetivos 

previstos. 

ACTIVIDADES INICIALES Y DE M0TIVACIÓN: se comienza con un debate en el aula o la lectura de 

algún texto de interés, donde puedan surgir los conocimientos previos del alumnado en cuanto a la 

materia. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO. Siguiendo el aprendizaje constructivista, se utiliza estrategias 

didácticas diversas, que hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y al 

modo de organizarlas o secuenciarlas. La elección de estrategias didácticas deberá estar orientada al 

tipo y el grado de los aprendizajes que se pretenden conseguir (conceptuales procedimentales y 

actitudinales). Entre estas, podríamos destacar las siguientes: 

Exposición verbal y debates: iremos analizando cada unidad didáctica de forma teórica y sobre 

diversos puntos del mismo, provocaremos debates, unas veces porque se los exponga el profesor 

directamente, y otras porque los vayan descubriendo por ellos mismos. 

Trabajo en pequeño/gran grupo: resolver diferentes cuestiones, que podrán más tarde ser 

expuestas ante todos mediante un portavoz, con la pretensión de fomentar el cooperativismo entre 

ellos y el respeto hacia las ideas de los demás, así como la participación en el aula. 

Visionado de películas relacionadas con el módulo y presentaciones de PowerPoint. ( material 

informático) 

La elección de una estrategia didáctica u otra va a estar orientada en todo momento por el tipo y el 

grado de los aprendizajes que pretenda conseguir. 

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN, orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales, etc. Las ideas básicas contrastan con las ideas iniciales, de esta manera que el 

alumnado corrija sus propios errores, para que realice un aprendizaje significativo. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO. Para aquellos alumnos/a con un ritmo más lento de aprendizaje, 

insistiremos básicamente en los contenidos mínimos, planteando actividades de desarrollo que 

incidan precisamente en estos conceptos, para que alcancen los objetivos propuestos. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Nuevos conocimientos que organizaré con actividades que 

impliquen una mayor elaboraci6n y profundizaci6n en los contenidos aleccionados. Por ejm: 

Exploración bibliográfica y/o en Internet 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. Indicaremos aproximadamente las sesiones para estas 

actividades, organizándolas en iniciales, de desarrollo y de recapitulación, similares a las ya 

programadas para el horario ordinario, pero que impliquen una mayor comprensión 

5.3. Recursos humanos y materiales. 

El Departamento de Sanidad del I.E.S. “Albaida” actualmente está constituido por 40 profesores/as 

debido al amplio abanico de Ciclos Formativos de la Familia Profesional Sanitaria, ofertada en dicho 

Centro. El perfil profesional del departamento es muy variado desde, licenciados en Medicina, 

Farmacia, Odontología, Biología y diplomados en Enfermería 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje serán los 

siguientes: 

 Material bibliográfico que se encuentra a disposición de los alumnos en el laboratorio de 

dietética. Concretamente este año usaremos el libro de la Editorial Aran. 

 Apuntes elaborados por el profesor. 

 Documentación sanitaria. 

 Actividades de dinámica grupal. 

 Material audiovisual (retroproyector, vídeo, diapositivas). 

 Material y equipos informáticos. 
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 Artículos de revistas y prensa 
 

6. EVALUACIÓN 
 

A. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende 

evitar la evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de 

manera que sirva al alumnado/a para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. 

Este proceso continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando 

las actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las 

finalidades propuestas; al mismo tiempo permitirá al profesorado corregir los fallos que se vayan 

detectando en el proceso de enseñanza. 
 

 

B. EVALUACIÓN INICIAL 
 

Durante el primer mes de clase con el grupo de alumnos/as del módulo se realizará una prueba 

de evaluación inicial en la que se medirá el nivel de conocimientos que el alumnado posee en 

relación a los aspectos básicos de salud/enfermedad, determinantes de la salud, prevención de las 

enfermedades, estructura del sistema sanitario, conceptos elementales de documentación y de 

seguridad laboral. Esta evaluación inicial permitirá adecuar las enseñanzas previstas a la realidad del 

grupo con el que vamos a trabajar. La citada prueba inicial tendrá un nivel que se corresponda con 

los aprendizajes que, teóricamente, deben poseer todos/as los/as estudiantes con el Bachiller de 

Ciencias de la Salud superado. La prueba consistirá en un cuestionario de aproximadamente 

veinticinco cuestiones de respuesta corta. Posteriormente tendrá lugar una sesión de evaluación 

inicial en la que se valorarán los resultados de la prueba y se analizará la información disponible de 

cada uno/a de los/as alumnos/as del grupo 
 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Aparecen relacionados, tema a tema, en el apartado de CONTENIDOS (Secuenciación de 

unidades didácticas). 
 

D. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Asistencia: La evaluación será continua, siendo necesaria la asistencia a clase, perdiéndose el 

derecho a evaluación continua con un 25% de faltas de horas lectivas del total del módulo 

según lo establecido en las normas del Plan de Centro. Para este módulo de 96 horas lectivas, se 

estima la pérdida de evaluación continua cuando el alumno supere 18 faltas de asistencia. En este 

supuesto el alumno/a constará en dicha evaluación como suspenso, y su recuperación se realizará en 

la convocatoria ordinaria. 

Se aprovechará la asistencia a clase para la realización de actividades de clase y cuaderno que 

computará en la nota final un 30%, siendo el 70% las notas de los controles teórico-prácticos, 

para aplicar dicho porcentaje ambas calificaciones deben de ser superadas con un mínimo de 5 

puntos. 

b) Controles y Trabajos. Se efectuarán controles teóricos y prácticos (en su caso) haciendo las 

medias de los temas evaluados y superados en cada evaluación pudiéndose recuperar cada tema no 
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superado de forma individual. Las notas obtenidas de estos controles computarán en la nota final 

con un 70% 

Si el alumno después de la recuperación sigue con algún tema pendiente, ha perdido la evaluación 

continua del módulo o quiere subir la nota global del módulo deberá utilizar la convocatoria 

ordinaria en el mes de Junio, para lo cual deberá asistir a las clases de recuperación en las que 

se le plantearán actividades de recuperación adaptadas a las necesidades y características de 

cada alumno y se le aplicarán los mismos criterios que durante la evaluación continua. 

 

 

El paso a la FCT y PI solo será posible si, tras la última evaluación parcial, los resultados de todos 

los módulos cursados en el centro tiene evaluación positiva. En caso contrario, tanto la FCT como 

PI deberá realizarse durante el curso próximo. 
 
 
 

7. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/ALUMNAS CON CARACTERÍSTICAS 

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

Es un currículo abierto y flexible como el nuestro, que permite atender a la diversidad y favorece las 

interacciones similares a las que se producen en el mundo laboral. El tipo de alumnado que existe 

en mi clase son: Alumnado con un ritmo más lento de aprendizaje, a través de actividades de 

refuerzo, insistiremos básicamente en los contenidos mínimos, planteando actividades de desarrollo 

que incidan precisamente en los conceptos básicos para que así alcancen los objetivos propuestos. 

Alumnado con un ritmo más acelerado organizare actividades que impliquen una mayor 

elaboración y profundización de los contenidos aleccionados, en las que pueda poner en juego su su 

creatividad, aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así como su autoestima. Trabajaré las 

actitudes encaminadas a fomentar la tolerancia y la aceptación de que la corrección y los errores es 

una fuente de aprendizaje, y la colaboración entre él/ella y otros compañeros/as como mediador/a o 

tutor/a de los aprendizajes de otros compañeros/as. 

De acuerdo con la normativa vigente, la adaptación curricular se realiza junto con el departamento 

de orientación solo se podrían realizar cambios no significativos, ya que no es una enseñanza 

obligatoria 

Se proponen las siguientes actividades: 

1. Analizar al alumno al comienzo del curso, para detectar las diferencias existentes en su 

formación que condicionen el logro de las capacidades a desarrollar. 

2. En la fase de exposición de la materia, el profesor invitará a que los alumnos consulten dudas o 

soliciten resoluciones, sobre todo a los alumnos que requieran una atención especial. Esta práctica 

consultiva puede aportar buenos resultados al eliminar las posibles diferencias entre los alumnos a 

favor de un mayor conocimiento. 

3. Apoyar a cada alumno de forma individualizada, en las actividades de aprendizaje, supervisando 

de forma continuada el estado del trabajo de cada alumno. 
 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Actividades complementarias: durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y 

que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas Las actividades complementarias se 

realizarán en coordinación con la programación general del Departamento de Sanitaria del Centro: 

 Charlas de técnicos especialistas en dietética y nutrición. 
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 Realización de” jornadas de la salud.”: desayuno cardio saludable, influencia de la dieta 

mediterránea, alimentos cancerígenos…. 

Actividades extraescolares: Tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del 
Centro y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación .Las actividades están 

propuestas para dietética y nutrición, están especificadas en el plan anual del centro. Por ejemplo: 

visitas a varias industrias cárnicas. 

9. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

Durante el curso se colaborará con los siguientes planes o programas: 

- TIC 

- Plan de Autoprotección 

10. INTERDISCIPLINARIDAD 

Los contenidos incluidos en los temas que pueden considerarse transversales por tratarse de forma 

interdisciplinar son los siguientes: 

- Organización del sistema sanitario: se trata también en el módulo Sector sanitario en Anda-lucía, 

si bien en el módulo que nos ocupa se hace desde una perspectiva más general y no sólo lo referente 

a nuestra comunidad autónoma. 

- Normas de seguridad e higiene: estos contenidos suponen un acercamiento a los alumnos al 

conocimiento de los aspectos que abarca la ley de Prevención de Riesgos 

Laborales haciendo especial hincapié en las normas de prevención. Se tratan con mayor 

profundidad en el módulo de FOL en el que se incluye además conocimientos de Primeros Auxilios 

y en el de Recogida, Preparación y Conservación de Muestras Biológicas Humanas en el que se da 

una perspectiva más práctica y centrada en los riesgos en el laboratorio. 

- Economía: en la última unidad de este módulo se incluyen nociones básicas sobre las 

características económicas de la atención sanitaria y los distintos tipos de evaluación económica que 

se pueden hacer de los programas de salud. En el módulo de FOL los contenidos sobre economía 

tienen un tratamiento diferente centrado en el punto de vista empresarial. 

11. BIBLIOGRAFÍA 

- HORNERO, O.; TORRES, M. “Organización y Gestión Sanitaria”. Editorial Donostiarra, S.A. San 

Sebastián (2000). 

- ORTEGA, A. “Organización y gestión del área de trabajo”. Editorial McGraw- Hill/ 

Interamericana de España, S.A.U. Madrid (2000). 

- COLINA, J. “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”. Ed. Masson. Barcelona 

(1999). 

- “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”. Ed. Algaida. 

- “Organización y gestión del área de trabajo asignada a la unidad 

gabinete de dietética” Editorial Arán. 

Aplicaciones informáticas: 

- GUTIÉRREZ, S. y otros. Las nuevas autopistas de la información. Editorial Santillana. Madrid 

(1999). 

- WILLETT, E; CROWDER, D; CROWDER, R. El libro de OFFICE 2000. Editorial Anaya . 

Madrid (1999). 

Textos legislativos. 

Instrucciones de seguridad e higiene del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Direcciones de Internet: 
 

 www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/ 

 www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/dgforpro/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/dgforpro/
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