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1- NORMATIVA QUE REGULA EL TITULO 

REAL DECRETO 536/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dietética y 
las correspondientes enseñanzas mínimas. (BOE 2-6- 1995) (2000 horas)  

DECRETO 39/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de 
Formación Profesional de Técnico Superior en Dietética. (BOJA 25-5-1996) (2000 horas) 

 

Objetivos generales del ciclo. 
Dentro del ciclo formativo de Técnico Superior en Dietética los objetivos generales según figura en el 
Decreto 39/1996  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 
1 Elaborar propuestas de aporte de nutrientes y energía, para un paciente o un colectivo en 
función de las características fisiopatológicas predominantes y de las prescripciones de ingesta 
establecidas. 
2 Analizar los criterios que favorecen la comprensión y el seguimiento por parte de los 
pacientes, de la propuesta dietética. 



2- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL CICLO/MODULO 
 

3- CONTEXTUALIZACIÓN: 

El grupo al que va dirigida esta programación consta de 19 alumnos 

El contexto de este alumnado son alumnos de 2º Curso de CF de GS de Técnico Superior en Dietética y 
Nutrición (LOGSE) que tras cursar el año pasado primer curso con 2 trimestres presenciales y uno a distancia 
por el confinamiento, se enfrentan este curso a una enseñanza semipresencial (de momento), donde los 10 
primeros alumnos van al instituto L, X y V una semana Y los 9 restantes M y J, cambiando los días en 
semanas alternas. Mientras los alumnos están en casa se dedican a realizar las tareas y actividades que 
pueden realizar en casa. 

Los alumnos tienen edades y procedencias diversas a nivel educativo provienen tanto de bachillerato, como 
de Grados Medios y Superiores y Grados Universitarios. En otros casos provienen de centros privados y de 
otras CCAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos en cada UD se diferenciarán en contenidos de desarrollo teórico y contenidos de desarrollo 

práctico. 

Respecto a los Contenidos de desarrollo teórico se intentarán impartir todos los contenidos programados 
aunque la forma de impartirlos será diferente según el escenario al que debamos de adaptarnos. 

SP-Escenario Semipresencial: (Actual): El alumno en los días que esté en casa avanzará sobre los contenidos 
teóricos  y prácticos que al día siguiente le explicaran en clase para que se puedan explicar los temas a un 
ritmo más avanzado. 

P- Escenario Presencial: Al acudir todos los alumnos juntos todos los días a clase, los alumnos solo 
trabajarán previamente a las clases aquellos contenidos en que el profesor vea especial dificultad. 

D- Escenario Distancia: Al tener que impartirse todos los contenidos Online, estos irían resumidos al mínimo, 
serían trabajados por los alumnos junto con clases por videoconferencia con resúmenes, selección de 
contenidos especialmente complejos y resolución de dudas. 

Los Contenidos de desarrollo práctico vienen marcados en cada unidad según el escenario SP, P o D en el 
que nos encontremos concretando el lugar de realización si es (I) Instituto, (C) Casa o (C+I) Casa e Instituto 

CONTENIDOS DEL MÓDULO 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 
UD 1 CONCEPTO Y ALCANCE DE LA DIETOTERAPIA. 
 

 
1ª Evaluación : 3 Semanas 

 
UD 2  DIETAS GENERALES CON CARACTERÍSTICAS MODIFICADAS. 
 

 
1ª Evaluación : 2 Semanas 

 
UD 3 DIETAS ADAPTADAS A SITUACIONES FISIOPATOLOGICAS. TIPOS 
DE DIETAS Y SUS INDICACIONES. DIETAS CON MODIFICACIONES Y 
SUPLEMENTOS VITAMINICOS Y VITAMINOTERAPIA. 
 

 
 

1ª Evaluación : 3 Semanas 
 

 
UD 4 DIETAS EN PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS. 
 

 
1ª Evaluación : 2 Semanas 

 
UD 5 DIETAS ADAPTADAS A SITUACIONES FISIOPATOLÓGICAS. 
 

 
2ª Evaluación :  3 Semanas 

 
UD 6 DIETAS EN SITUACIONES ESPECIALES. DIETAS PARA PRUEBAS 
CON FINALIDAD DIAGNÓSTICA. 
 

 
 

2ª Evaluación :  2 Semanas 

 
UD 7 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNICAS DE NUTRICIÓN ENTERAL. 
 

 
2ª Evaluación :  3 Semanas 

 
UD 8 TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL. 
 

 
2ª Evaluación :  2 Semanas 



UD 1 CONCEPTO Y ALCANCE DE LA DIETOTERAPIA. 

          DESARROLLO TEÓRICO 

1. Parámetros nutricionales modificados en una Dieta Terapéutica. 
1.1 Introducción. 
1.2 Dietas controladas en energía. 
1.3 Dietas controladas en Hidratos de Carbono.  
1.4 Dietas controladas en Lípidos 
1.5 Dietas controladas en Proteínas 
1.6 Dietas controladas en Minerales. 

2. Clasificación General de las Dietas Terapéuticas 
2.1 Introducción 
2.2 Clasificación. 

3. Criterios de Administración. 
3.1 Introducción. 
3.2 Evaluación del estado nutricional. 
3.3 Prescripción dietética 
3.4 Elaboración de la dieta. 
3.5 Evaluación y seguimiento de la dieta. 

4. Parámetros de Evaluación de la Calidad de la Asistencia. 
4.1 Introducción. 
4.2 Evaluación de la calidad asistencial. 
4.3 Interacciones medicamentos nutrientes 
 4.3.1 Introducción. 
 4.3.2 factores implicados. 
 4.3.3 Tipos de interacciones. 

5. Alergias Alimentarias. 
5.1 La alergia alimentaria y la intolerancia alimentaria. 
5.2 Clasificación de la Reacciones adversas a los alimentos. 
 5.2.1 Reacciones Tóxicas 
 5.2.2 Reacciones no tóxicas 
  Intolerancias 
  Inmunitarias 
5.3 El alimento como antígeno. 
5.4 Tratamiento de alergias e intolerancias 
5.5 Alérgenos y Reglamento sobre Información Alimentaria. 
5.6 Reacciones PseudoAlérgicas o falsas alergias. 

6. Nutrición y alcohol: alcohol, órganos digestivos y metabolismo intermediario, malnutrición en el 
alcoholismo. 
6.1 Nutrición y alcohol 
6.2 El alcohol, órganos digestivos y el metabolismo intermediario. 
6.3 Malnutrición en el alcoholismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UD 1 CONCEPTO Y ALCANCE DE LA DIETOTERAPIA. 

         DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. El alumno elaborará actividades prácticas de 

ampliación, resumen y/o aclaración de ciertos 
conceptos prácticos relacionados con la Ud. 

(C+I) (C) (C) 

2. Establecerá y analizará las clasificaciones 
correspondientes  a los distintos tipos de dietas 
combinando dichas clasificaciones.  

(C+I) (C) (C) 

3. Realizará un mapa significativo con la clasificación de 
las dietas terapéuticas.  

(C) (C) (C) 

4. Realizará un supuesto práctico de un paciente virtual 
que acude a tu consulta como técnico en dietética 
para realizar una dieta, enumerando todos los pasos 
procesos y procedimientos qué harías con tu paciente 
virtual. Calcula el GET de dos pacientes que están 
hospitalizados por distintos motivos antes y después 
de salir del hospital y diséñale una dieta hipocalórica 
adecuada a la ingesta y necesidades de cada uno de 
ellos.  

(C+I) (C) (C) 

5. Realiza un resumen comprensivo acompañado de un 
glosario de las principales interacciones medicamento 
alimento o alimento medicamento 

(C) (C) (C) 

6. Sirviéndote del programa DietoWin elabora una dieta 
para un enfermo que tenga algún tipo de alergias.  

(I) (I) (C) 

7. Elabora una Infografía con la información principal 
sobre la influencia del alcohol en la nutrición y el 
metabolismo 

(C) (C) (C) 

    
  
FORMATO DE REALIZACIÓN ESCENARIOS 
(C+I) Contenidos a desarrollar tanto en casa, como en el IES con 
supervisión presencial. 

SP Semipresencial 

(C) Contenido a desarrollar en casa. P    Presencial 
(I) Contenido a desarrollar en el IES. D    Distancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD 2  DIETAS GENERALES CON CARACTERÍSTICAS MODIFICADAS. 

       DESARROLLO TEÓRICO 

 

1. Modificaciones energéticas; dietas hipoenergéticas y dietas hiperenergéticas. 
1.1 Dietas hipoenergéticas o hipocalóricas. 
 1.1.1 Dietas moderadamente hipocalóricas 
  Elaboración de la dieta. 
  Contraindicaciones. 
 1.1.2 Dieta altamente hipocalórica o de muy bajo contenido calórico. 
  Indicaciones 
  Características. 
1.2 Dietas hiperenergéticas o hipercalóricas. 
 1.2.1 Indicaciones. 
 1.2.2 Plan de alimentación. 
 1.2.3 Características de la dieta. 
 1.2.4 Recomendaciones. 
 

2. Modificaciones en texturas; dietas blandas y liquidas. 
2.1 Dietas progresivas. 
 2.1.1 Dietas líquidas. 
  Indicaciones 
  Alimentos permitidos 
 2.1.2 Dietas Semilíquidas. 
  Indicaciones 
  Alimentos permitidos 
 2.1.3 Dietas semiblandas. 
  Indicaciones 
  Alimentos permitidos y características principales. 
 2.1.4 Dieta blanda de fácil digestión. 
  Alimentos permitidos y características principales. 
  Indicaciones. Ejemplo. 
 2.1.5 Dieta triturada. 
  Características principales 
  Indicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UD 2  DIETAS GENERALES CON CARACTERÍSTICAS MODIFICADAS. 

         DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Diferencia en una tabla resumen las características 

principales y diferenciadoras entre las dietas 
moderadamente y altamente hipocalóricas 

(C) (C) (C) 

2. Diseña una dieta altamente hipocalórica en el 
papel para un paciente tipo e intenta realizarla en 
el programa Suite Biológica comentando lo que 
sea preciso. 

(I) (I) (C) 

3. Diferencia para distintos tipos de pacientes las 
dietas de las que figuran en la unidad que serían 
más adecuadas para ellos. (Libro) 

(C+I) (C) (C) 

4. Realizará una dieta hipercalórica para un paciente 
tipo desnutrido que precisa de 2500 kcal al día y su 
ingesta actual es de 1200 kcal. Explica cómo la 
harías a través de cuantas fases y con qué ingesta 
calórica.  

(C+I) (I) (C) 

5. Adapta la dieta del ejercicio 2 a una de las 
situaciones de la dieta progresiva, a través de 
Dietowin, comentando al final la valoración 
nutricional de dicha dieta. 

(I) (I) (C) 

6. Realiza una dieta progresiva con todas sus fases, 1 
día por fase, en la libreta, en un paciente 
justificando a nivel fisiopatológico, el uso de cada 
una de las fases.  

(C+I) (C) (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 3 DIETAS ADAPTADAS A SITUACIONES FISIOPATOLOGICAS. TIPOS DE DIETAS Y SUS INDICACIONES. DIETAS 
CON MODIFICACIONES Y SUPLEMENTOS VITAMINICOS Y VITAMINOTERAPIA. 

          DESARROLLO TEÓRICO 

1. Dietas con modificaciones en los carbohidratos. 
1.1 Dietas en la Diabetes. 
 1.1.1 Recomendaciones Nutricionales en la Diabetes Mellitus. 
 1.1.2 Principales modelos de Dietas. 
1.2 Dietas en la Malabsorción y otras anomalías metabólicas de Carbohidratos, Dieta exenta de 
Carbohidratos Osmóticamente activos, Dieta Rica en Fibra, Dieta Pobre en Fibra, Aplicaciones de 
Carbohidratos específicos en Dietoterapia. 
 1.2.1 Dieta Controlada en lactosa. 
 1.2.2 Dieta Controlada en fructosa y sorbitol. 
 1.2.3 Dieta Controlada o restringida en Sacarosa. 
 1.2.4 Dieta Controlada o restringida en Galactosa. 
 1.2.5 Dietas Controladas en Fibra. 
 

2. Dietas con modificaciones de lípidos. 
2.1 Dieta de protección Biliopancreática. 
2.2 Dietas pobres en grasa y colesterol. 
2.3 Dieta en Hiperlipoproteinemia. 
2.4 Uso de TG de cadena media en Dietoterapia. 

3. Dietas con modificaciones en proteínas y otras sustancias nitrogenadas. 
3.1 Dietas Hipoproteicas. 
3.2 Dieta exenta de gluten o enteropatía o esprue celiaco. 
3.3 Dietas con Restricciones de AA específicos. 
 3.3.1 Fenilcetonuria. 
 3.3.2 Homocistinuria clásica. 
 3.3.3 Enfermedades del Ciclo de la Urea. 
3.4 Dietas con restricción de Purinas. 
3.5 Dietas Hiperproteicas. 
3.6 Aplicaciones de los AA Esenciales y análogos en Dietoterapia. 
 

4. Dietas con modificación en elementos minerales; Dieta hiposódica, dieta con restricción de k, dieta 
 con restricción de calcio y dieta con restricción de cobre. 
4.1 Dieta Hiposódica. 
 4.1.1 Objetivo Nutricional. 
 4.1.2 Indicadores. 
 4.1.3 Na en los alimentos. 
 4.1.4 Recomendaciones para seguir una dieta Hiposódica. 
4.2 Dieta con restricción de Potasio. 
4.3 Dieta con restricción de Calcio. 
 4.3.1 Homeostasis del calcio. 
 4.3.2 Ingestas recomendadas de calcio. 
 4.3.3 Dietas controladas en Calcio. 
 4.3.4 Fuentes dietéticas de Calcio. 
4.4 Dietas con restricción de Cobre. 
 4.4.1 Función del Cobre. 
 4.4.2 Ingestas Recomendadas. 
 
 



UD 3 DIETAS ADAPTADAS A SITUACIONES FISIOPATOLOGICAS. TIPOS DE DIETAS Y SUS INDICACIONES. DIETAS 
CON MODIFICACIONES Y SUPLEMENTOS VITAMINICOS Y VITAMINOTERAPIA. 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 
5. Suplementos vitamínicos y Megavitaminoterapia. 

5.1 Introducción. 
5.2 Suplementos Vitamínicos. 
5.3 Ingesta diaria recomendada. 
5.4 Indicaciones terapéuticas de las vitaminas y su toxicidad. 
 5.4.1 Vitamina A 
 5.4.2  Vitamina D 
 5.4.3 Vitamina E 
 5.4.4 Vitamina K 
 5.4.5 Vitamina C 
 5.4.6 Tiamina 
 5.4.7 Riboflavina 
 5.4.8 Niacina 
 5.4.9 Folato 
 5.4.10 Vitamina B6 
 5.4.11 Vitamina B12 
 5.4.13 Folato. 
 5.4.14 Acido Pantotenico. 
5.5 Hipervitaminosis y sus peligros. 
5.6 Vitaminoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 3 DIETAS ADAPTADAS A SITUACIONES FISIOPATOLOGICAS. TIPOS DE DIETAS Y SUS INDICACIONES. DIETAS 
CON MODIFICACIONES Y SUPLEMENTOS VITAMINICOS Y VITAMINOTERAPIA. 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Realiza en tamaño folio un mapa significativo 

con todo el contenido de la U.D y luego 
desglosa cada uno de los 5 puntos principales 
en un folio completando los distintos 
contenidos. 

(C) (C) (C) 

2. Elabora al menos 2 dietas distintas para un 
diabético tipo 2, siendo una de ellas una dieta 
por raciones, elaborando en este caso unas 
indicaciones para el paciente claras y 
entendibles. 

(C+I) (C) (C) 

3. Elabora una tabla resumen para los alimentos 
prohibidos o restringidos en las dietas del 
punto 1.2 explicando brevemente el motivo 

(C+I) (C) (C) 

4. Realiza un listado con todas las patologías a las 
que se les podría aplicar una dieta de 
protección biliopancreatica. 

(C+I) (C) (C) 

5. Elabora con DietoWin una dieta baja en grasa y 
colesterol o una Hipoproteica y explícala 
convenientemente. 

(I) (I) (C) 

6. Busca en internet y analiza una dieta sin gluten 
y analiza su valoración nutricional. 

(C) (C) (C) 

7. Busca y compara dos dietas hiperproteicas de 
un anciano desnutrido y de un joven deportista 
mostrando en una tabla sus diferencias. 

(C) (C) (C) 

8. Resume la dieta Hiposódica en una Infografía 
elaborada por ti mismo. 

(C) (C) (C) 

9. Nombra todos los casos dónde se utilizará una 
dieta con restricción en potasio. 

(C) (C) (C) 

10. Resume la dieta con restricción de Calcio en 
una infografía  realizada por ti mismo. 

(C) (C) (C) 

11. Resume en una Infografía la utilidad dietética 
de vitaminas y su toxicidad. 

(C) (C) (C) 

 

 

 

 

 

 

 



UD 4 DIETAS EN PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 

          DESARROLLO TEÓRICO 

1. Dietas en patologías específicas del aparato digestivo. 
1.1 Dietas en patología oral y faríngea. 
 1.1.1 Dietas en las Disfagias. 
1.2 Dietas en patologías esofágicas. 
 1.2.1 Dietas en el RGE. 
1.3 Dietas en patologías gástricas. 
 1.3.1 Dietas en Retraso del Vaciado Gástrico. 
1.4 Dietas en la Diarrea. 
 D. Aguda 
 D. Crónica. 
1.5. Dietas en patologías BilioPancreáticas. 

  1.5.1 Dieta en la Enfermedad de Wilson. 
  1.5.2 Dieta en la Insuficiencia Hepática. 
 1.6 Dietas en patologías pancreáticas. 
 1.7 Dietas en patología Intestinal. 
 2. Dietas en patologías específicas del riñón y vías urinarias. 
 2.1 Dietas en la litiasis Renal 
  2.1.1 Recomendaciones dietético nutricionales en la litiasis renal. 
 2.2 Dieta en la Insuficiencia Renal 
  2.2.1 Insuficiencia Renal Aguda. 
   Recomendaciones dietéticas en la Insuficiencia Renal Aguda. 
  2.2.2 Insuficiencia Renal Crónica. 
   Manifestaciones. 
   Recomendaciones Dietéticas. 
   Tratamiento. 
   Necesidades Dietéticas en la IRC. 
 2.3 Dieta en la Hemodiálisis  
  2.3.1 Requerimientos nutricionales. 
 2.4 Dieta en la Diálisis peritoneal. 
 2.5 Dieta en el Trasplante renal. 
3. Dietas en patologías específicas cardiacas e hipertensión 
     3.1 Introducción 
 3.2 La dislipemia en la Enfermedad Cardiovascular. 
  3.2.1 Diferencia entre la Ateroesclerosis y Arterioesclerosis. 
 3.3 Enfermedades Cardiovasculares. 
 3.4 Enfermedades asociadas a la Arterioesclerosis. 
  3.4.1 Síndrome metabólico y obesidad. 
  3.4.2 Hipertensión. 
 3.5 Tratamiento Dietético para la reducción del riesgo cardiovascular. 
4. Dietas en la insuficiencia cardiaca y en la Hipertensión arterial. 
 4.1 Dieta en la Insuficiencia cardiaca. 
 4.2 Dieta en la Hipertensión Arterial. 

 
 

 

 

 



 

UD 4 DIETAS EN PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Resume en una tabla las dietas en las 

patologías específicas del aparato digestivo del 
punto 1 

(C)  (C) (C) 

2. Explica a un paciente en que consiste las litiasis 
renal y las recomendaciones dietéticas que 
debe de seguir para su prevención 

(C+I) (C) (C) 

3. Realiza en una tabla las principales diferencias 
entre la dieta en la IRA, IRC, HemoDialisis, 
Dialisis Peritoneal y Transplante Renal  

(C+I) (I) (C) 

4. Confecciona con el programa Dietowin una 
dieta para un paciente con alguna de las 
anteriores patologías renales e hipertensión. 

(I) (I) (C) 

5. Explica con tus palabras las diferencias entre el 
concepto de Ateroesclerosis y Arterioesclerosis, 
resumiendo las enfermedades relacionadas con 
esta última 

(C) (C) (C) 

6. Analiza las principales diferencias entre una 
dieta para la Hipertensión y para la 
Insuficiencia Cardiaca. 

(C) (C) (C) 

7. Realiza una dieta de un día para un paciente 
con diarrea aguda y otra para un paciente con 
diarrea crónica 

(C) (C) (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 5 DIETAS ADAPTADAS A SITUACIONES FISIOPATOLÓGICAS 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 
 
 

1. Dietas en patología respiratoria. 
1.1 Alteraciones metabólicas originadas en la Insuficiencia Respiratoria. 
 1.1.1 Factores implicados en la disfunción muscular en la EPOC. 
 1.1.2 Alteraciones Endocrino/Metabólicas en la EPOC 
  Síndrome metabólico. 
  Osteoporosis 
  Malnutrición 
 1.1.3 Objetivo nutricional/ tratamiento dietético. 
  Soporte y requerimientos nutricionales en pacientes con EPOC 
 1.1.4 Normas generales de alimentación. 
 1.1.5 Medidas Higienico-Sanitarias en pacientes de EPOC. 
 1.1.6 Recomendaciones nutricionales para pacientes con EPOC según grupos de 
 alimentos. 
 1.1.7 Otras recomendaciones. 
 

2. Dietas en enfermedades carenciales. 
2.1 Concepto de Anemia. 
 2.1.1 Causas de anemia. 
 2.1.2 Por déficit de hierro. 
 2.1.3 Metabolismo del Hierro. 
 2.1.4 Factores dietéticos que influyen sobre la Biodisponibilidad del Hierro. 
 2.1.5 Intervención nutricional ante la deficiencia de Hierro. 
 2.1.6 Recomendaciones dietéticas para la prevención del déficit de hierro. 
 2.1.7 Características de la Dieta. 
 2.1.8 Consecuencias de la Anemia Ferropénica. 
2.2 Anemia Megaloblástica. 
 2.2.1 A. Megaloblástica por deficiencia de Acido Fólico. 
  Síntomas 
  Efectos 
  Trastornos que produce. 
  Fuentes 
 2.2.2 A. Megaloblástica por deficiencia de Vitamina B12. 
  Causas más comunes. 
  Factores de riesgo. 
  Requerimientos. 
  Clínica. 
2.3 Otros cuadros carenciales. 
 2.3.1 Déficit de Vitamina A 
 2.3.2 Déficit del complejo B 
 2.3.3 Déficit de vitamina C 
 2.3.3 Deficit de Vitamina E 
 2.3.4 Anemia inducida por el alcohol. 
 
 
 
 
 



 
UD 5 DIETAS ADAPTADAS A SITUACIONES FISIOPATOLÓGICAS 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 
3. Dietas en el paciente oncológico. 

3.1 Desnutrición y cáncer. 
3.2 Sintomatología asociada a procesos cancerosos y recomendaciones dietéticas. 
 3.2.1 Recomendaciones dietéticas generales en el paciente con cáncer. 
 3.2.2 Recomendaciones dietéticas en la anorexia. 
 3.2.3 Recomendaciones dietéticas en modificaciones de gusto y olfato. 
 3.2.4 Recomendaciones dietéticas en caso de nauseas y vómitos. 
 3.2.5 Recomendaciones dietéticas en caso de Xerostomía. 
 3.2.6 Recomendaciones dietéticas en caso de disfagia. 
 2.2.7 Recomendaciones dietéticas en caso de mucositis o enteritis. 

4. Dietas en cirugía. 
4.1 Consecuencias fisiopatológicas del acto quirúrgico. 
4.2 Importancia de la valoración y tratamiento nutricional perioperatorio. 
4.3 Dietética en el preoperatorio. 
4.4 Dietética en el postoperatorio. 
4.5 Otras operaciones nutricionales perioperatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD 5 DIETAS ADAPTADAS A SITUACIONES FISIOPATOLÓGICAS 

          DESARROLLO PRACTICO 

 
 ESCENARIO/FORMATO 

DE REALIZACIÓN 
CONTENIDO SP P D 

1. Realiza en tamaño folio un mapa significativo 
con todo el contenido de las dietas en las 
patologías respiratorias. 

(C) (C) (C) 

2. Realiza en tamaño folio un mapa significativo 
con todo el contenido de las dietas en las 
patologías carenciales. 

(C) (C) (C) 

3. Realiza a través del programa dietowin una 
dieta para un paciente con anemia ferropénica 
en la edad adulta 

(I) (I) (C) 

4. Compara las dietas en el Preoperatorio y 
postoperatorio a través de distintos ejemplos 

(C+I) 
 

(C) (C) 

5. Elabora una infografía con recomendaciones 
generales sobre la nutrición a pacientes con 
cáncer y en el caso de que aparezcan 
problemas relacionados con este 

(C) (C) (C) 

6. Explica con que alimentos corregirías 
nutricionalmente la A.Megaloblastica por 
déficit de Folico y de Vit B12. 

(C) (C) (C) 

7. Realiza una dieta de un día con las 
recomendaciones nutricionales a un paciente 
de EPOC 

(C) (C) (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD 6 DIETAS EN SITUACIONES ESPECIALES. DIETAS PARA PRUEBAS  CON FINALIDAD DIAGNÓSTICA. 

          DESARROLLO TEÓRICO 

1. Test de tolerancia Oral a la Glucosa. 
2. Determinación de grasa en heces. 
3. Hemorragias Ocultas 
4. Acido 5 Hidroxi Indol Acético 
5. Acido Vanilmándelico 
6. Dieta pobre en yodo para exploraciones del tiroides 
7. Dieta baja en residuos para exploraciones del tubo digestivo. 
8. Modificaciones dietéticas para la realización de PEC/TC 
9. Ayuno Previo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD 6 DIETAS EN SITUACIONES ESPECIALES. DIETAS PARA PRUEBAS  CON FINALIDAD DIAGNÓSTICA. 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Realiza una infografía con la información para 

el paciente sobre el Test de Tolerancia Oral a la 
Glucosa. 

(C) (C) (C) 

2. Refleja la información de alguna web al 
paciente o folleto sobre la determinación de 
grasa en heces y comparala con lo estudiado en 
el libro. 

(C) (C) (C) 

3. Realiza un folleto con la información 
fundamental de las dietas para las pruebas de 
detección de hemorragias ocultas. 

(C) (C) (C) 

4. Refleja la información de alguna web al 
paciente o folleto sobre la determinación de 
acido 5 hidroxi indol acético y compárala con lo 
estudiado en el libro. 

(C) (C) (C) 

5. Elabora una infografía con recomendaciones 
generales sobre la dieta pobre en yodo para 
exploraciones tiroideas 

(C) (C) (C) 

6. Realiza un folleto con las indicaciones 
dietéticas precisas para una colonoscopia. 

(C) (C) (C) 

7. Explica por qué se debe retirar la solución 
glucosada para la realización del PET/TAC 

(C) (C) (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 7 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNICAS DE NUTRICIÓN ENTERAL 

          DESARROLLO TEÓRICO 

1. Indicaciones y contraindicaciones de la Nutrición Enteral. 
1.1 Concepto. 
 1.1.1 Objetivos de la nutrición enteral. 
1.2 Indicaciones de la Nutrición Enteral. 
 1.2.1 Imposibilidad de Ingesta o alteraciones en la capacidad de Ingesta. 
 1.2.2 Aumento de las necesidades nutricionales. 
 1.2.3 Alteraciones en la Digestión o Absorción de Nutrientes. 
 1.2.4 Necesidad relativa de reposo intestinal 
1.3 Contraindicaciones de la Nutrición enteral. 
 1.3.1 Absolutas. 
 1.3.2 Relativas. 
 

2. Vías de acceso de las sondas. 
2.1 Vía oral. 
2.2 Sonda nasoenteral 
2.2.1 Sonda nasogástrica. 
 Tipos de sondas nasogásticas 
 Ventajas e Inconvenientes. 
2.2.2 Sonda Nasoduodenal 
2.2.3 Sonda NasoYeyunal 
 

3. Técnicas de colocación de las sondas. 
3.1 Material. 
3.1.1 Colocación 
3.1.2 Técnicas de comprobación 
3.1.3 Complicaciones en la colocación de la sonda Naso Enteral. 
3.1.4 Complicaciones de la sonda nasogástrica. 
3.2 Sonda de Gastrostomía. 
3.2.1 Indicaciones 
3.2.2 Ventajas e Inconvenientes. 
3.3 Colocación de la Sonda PEG 
3.4 Cuidados de los sistemas de abordaje. 
 3.4.1 Cuidados de nariz y boca 
 3.4.2 Cuidados de la Sonda nasogástrica. 
 3.4.3 Cuidados de la Sonda PEG. 
3.5 Complicaciones derivadas de la Sonda PEG 
3.6 Complicaciones derivadas del estoma. 
 

4. Complicaciones de la alimentación enteral 
4.1 Nauseas Regurgitación vómitos dolor y distensión abdominal 
4.2 Diarreas 
4.3 Estreñimiento 

5. Preparación y administración de las dietas por sonda 
5.1 Administración de la nutrición enteral por sonda 
5.2 Linea de administración. 
5.2.1 Tipos de líneas. 
5.2.2 Administración por bolos 
 
 



UD 7 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNICAS DE NUTRICIÓN ENTERAL 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 
6. Tipos de Dietas Enterales. 
     6.1 Fórmulas en Insuficiencia Hepática. 
 6.2 Fórmulas en Insuficiencia Renal 
 6.3 Fórmulas en Insuficiencia Respiratoria 
 6.4 Fórmulas para hiperglucemia y diabetes mellitus. 
 6.5 Fórmulas específicas para pacientes críticos o en situación de estres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD 7 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNICAS DE NUTRICIÓN ENTERAL 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 
 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Resume en un PowerPoint de elaboración 

propia los conceptos y procedimientos más 
importantes de la Unidad. 

(C) (C) (C) 

2. Analiza un ejemplo de fórmula en Insuficiencia 
Hepática 

(C) (C) (C) 

3. Analiza un ejemplo de fórmula en Insuficiencia 
Renal 

(C) (C) (C) 

4. Analiza un ejemplo de fórmula en Insuficiencia 
Respiratoria 

(C) (C) (C) 

5. Analiza un ejemplo de fórmula en 
Hiperglucemia 

(C) (C) (C) 

6. Analiza un ejemplo de fórmula en Pacientes 
Críticos/ Estrés. 

(C) (C) (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UD 8 TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 
1. Tipos de alimentación parenteral 

1.1.1 Nutrición parenteral periférica 
1.1.2 Nutrición parenteral central 

2. Vías de administración 
3. Preparación y administración de los nutrientes. 

3.1 Técnica. 
3.2 Precauciones. 
3.3 Descripción del procedimiento. 

4. Complicaciones. 
4.1 Complicaciones mecánicas. 
4.2 Complicaciones Infecciosas. 
4.3 Complicaciones metabólicas. 

5. Cuidados básicos de enfermería, componentes del sistema de administración parenteral y su 
manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 8 TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Realiza un cuadro comparativo con las 

principales diferencias entre la nutrición 
parenteral periférica y central. 

(C) (C) (C) 

2. Resume en una infografía las principales vías de 
administración a través de imágenes. 

(C) (C) (C) 

3. Resume la administración y preparación de 
nutrientes en un mapa significativo. 

(C) (C) (C) 

4. Resume las complicaciones en un mapa 
significativo. 

(C) (C) (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- EVALUACIÓN 

A-CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según el Decreto 39/1996 ) 

 • Explicar los factores generales que permiten caracterizar   y normalizar, desde un punto de vista 
nutricional, los diferentes estados patológicos con repercusiones dietéticas. .  

• Analizar las consecuencias que sobre el estado general de una persona, producen los cuadros 
fisiopatológicos, explicando las implicaciones dietéticas.  

•Analizar los parámetros específicos que permiten adaptar una dieta estandarizada a las necesidades 
específicas de un paciente, en función de su estado fisiopatológico.  

•En un supuesto práctico de elaboración de dietas debidamente caracterizado para varios grupos de 
patologías:  

 Seleccionar las dietas estándar 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, relaciones de parámetros antropométricos y superficie corporal.  

 Calcular el valor de ingesta calórica recomendado. 

  Elaborar dietas adaptadas necesarias para cada tipo de patología.  

•Precisar los parámetros críticos que influyen en el control y seguimiento de una dieta terapéutica.  

•Explicar las operaciones o manipulaciones que es necesario realizar en la preparación de algunos tipos de 
alimentos para su adaptación a la prescripción dietética con fines terapéuticos. 

•Establecer qué tipo de datos, subjetivos y objetivos, obtenidos de los pacientes, pueden producir cambios 
en la prescripción dietética, señalando su ámbito de actuación.  

•Definir los requerimientos que debe poseer un informe de seguimiento dietético para su remisión al 
facultativo de referencia.  

•En un supuesto práctico debidamente caracterizado:  

              Determinar el grado de aceptación y eficacia de la dieta prescrita.  

 Proponer cambios en la prescripción dietética en función de los datos subjetivos y   objetivos 
 obtenidos de las opiniones de los pacientes.  

 Señalar los momentos temporales en que se debe hacer el control y seguimiento personalizado de la 
 evolución y cumplimiento de la dieta 

B- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Instrumentos:  

 Prueba  inicial: Prueba de nivel. 



 Para los Contenidos  Conceptuales:  

 Pruebas escritas u orales para valorar básicamente el nivel de conocimientos. Pueden ser preguntas 
 test, cortas o largas, abiertas o cerradas, etc.  

 Pruebas de recuperación con una estructura semejante. 

 Pruebas de subida de nota en la convocatoria final ordinaria de Junio. 

Para los Aspectos Procedimentales:  

 Pruebas y trabajos prácticos, cuaderno de prácticas y trabajo en plataforma Moodle  y dietas en 
 programa de ordenador. Habrá que incidir en la habilidad, limpieza en la ejecución y rapidez y 
 personalización de las actividades. 

En base a la Evaluación continua, el alumno será en parte evaluado diariamente a través de preguntas o 
actividades de clase por lo que indirectamente la asistencia será evaluada en cuanto a las respuestas y 
actividades que se planteen en clase. 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a. Pruebas de contenidos          60%     Parte Teórica 

b. Elaboración de dietas*         30%     Parte Práctica 

c. Actividades de clase             10% 
 

*Si por causa del mal funcionamiento del programa, del wifi o de tener que confinarnos, no se puede usar el 
programa DietoWin  para realizar las dietas, podría dedicarse parte de este porcentaje a la realización de 
otro tipo de actividades. 

**Para poder realizar la media entre la parte teórica y la práctica, ambas calificaciones deben de superarse  
por encima del 50% 

C-CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN: 

P. TEÓRICAS. 

P. NIVEL 22/09 23/09 E. INICIAL 
UD 1 y UD 2 26/10 27/10 1ª EVALUACIÓN 
UD 3 23/11 24/11 1ª EVALUACIÓN 
UD 4 15/12 14/12 1ª EVALUACIÓN 
UD 5 19/01 18/01 2ª EVALUACIÓN 
UD 6 08/02 09/02 2ª EVALUACIÓN 
UD 7 04/03 03/03 2ª EVALUACIÓN 
UD 8 18/03 17/03 2ª EVALUACIÓN 

SUB.NOTA/REC 14/06 18/06 EVAL FINAL ORDIN 
 
*Este calendario donde aparecen los dos colores con distintas fechas de pruebas corresponde a los 2 
semigrupos establecidos en el formato semipresencial. Si se plantea otro escenario se adaptarían estas 
fechas a una sola o a las circunstancias sobrevenidas. 

 



6- ATENCIÓN AL ALUMNADO  CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO y A LA DIVERSIDAD 

Este curso hay un alumno que tiene una discapacidad auditiva importante y aunque se va defendiendo, el 
hecho de tener que impartir clase con mascarilla dificulta para el el seguimiento de las clases por lo que se 
han solicitado mascarillas transparentes. 

Respecto al resto de alumnado no se ha detectado en las pruebas iniciales ninguna dificultad a destacar, si a 
lo largo del curso se fuesen detectando plantearía las actividades de refuerzo y repaso que fuese necesario 
de forma personalizada para cada alumno y/o contenido. 

7- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

En base a las circunstancias de la pandemia que vayamos viviendo y de la colaboración con las empresas se 
podrá hacer: 

Visita al mercado y elaboración de un menú saludable. 

Visitas a empresas alimentarias variadas (queserías de Fondón, Bodegas vinícolas, mataderos industriales, 
etc.) 

Charlas dirigidas al alumnado de los diversos ciclos de Sanidad que se imparten en el centro. Estarán a cargo 
de profesionales en activo y/o empresas relacionadas con los ciclos formativos. 

Visita al servicio de cocina del Hospital Torre cárdenas y del  Poniente. ( De momento canceladas) 

8- BIBLIOGRAFIA   

Por haberse reducido el tiempo de clase directo con el alumnado por la semipresencial, este curso seguiré 
un libro de texto para facilitar la tarea al alumnado. El libro es: 

DIETOTERAPIA  Editorial ARAN. 

CERVERA, P., CLAPES, J. Y RIGOLFAS, R. 1998. Alimentación y Dietética. Ed. McGraw-hill Interamericana. 

LARRAÑAGA, L. L, CARBALLO, J.M., RODRÍGUEZ, Mª M. Y FERNÁNDEZ, J.A. 1997. Dietética y Dietoterapia. Ed- 
McGraw-hill Interamericana. 

KATHLEEN MAHAN, L. Y  ESCOTT-STUMP S. 1999. Nutrición y Dietoterapia. de, Krause 

MATAIX VERDU, J., 2002. Nutrición y Alimentación humana. I . Nutrientes y alimentos. Ed. Ergon. 

MATAIX VERDU, J. , 2002. Nutrición y alimentación humana II . Situaciones fisiológicas y patológicas. 

 MONTORO, J.B, SALGADO, A., 1999.Interacciones fármacos alimentos. Ed.Novartis. 

Páginas Web: 

9- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 
1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 
2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.- Medidas de atención a la diversidad. 
 



A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada 
indicador que se ha establecido 
 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 
planificado siguiendo 
los criterios 
recogidos en el Plan 
de Centro. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan 
de Centro utilizando la 
plantilla ofrecida por el 
mismo. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro no utilizando la 
plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 
los criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro. 

Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para guiar 
la intervención 
docente.  

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación 
es una guía eficaz para 
la actividad del docente 
en el aula.  

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de criterios 
de evaluación presenta 
imprecisiones que 
dificultan su uso como 
guía de la intervención 
docente. 

El diseño de la  P.D. 
impide su uso como guía 
docente restringiendo su 
utilidad a la de cumplir 
con un requisito 
administrativo.  



Las P.D, establecen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios necesarios. 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles 
cambios y adaptaciones 
de la misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar 
los momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la 
misma. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los 
momentos en los que se 
deberían realizar los 
cambios y adaptaciones 
de la misma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios necesarios 
a partir de los 
resultados de las 
distintas 
evaluaciones con 
especial atención a 
la evaluación 
inicial.  

La P.D. determina los 
momentos y las decisiones 
que determinarán posibles 
cambios y adaptaciones de 
la misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la 
misma. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los 
momentos en los que se 
deberían realizar los 
cambios y adaptaciones 
de la misma 

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas unidades 
didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y criterios de 
evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 
y organizado el 100% de 
los contenidos y la 
mayoría de los criterios 
de evaluación.  

La P.D. no recoge de 
manera secuenciada el 
100% de los contenidos y 
parte de los criterios de 
evaluación no están 
organizados.  

Las P.D. La P.D. tiene descritos el La P.D. tiene descritos La P.D.  no tiene descritos 



determinan los 
criterios de 
evaluación mínimos 
imprescindibles. 

nivel de logro de todos los 
criterios de evaluación. 

el nivel de logro de 
criterios de evaluacin en 
todos los objetivos o 
resultados de 
aprendizaje. 

el nivel de logro de la 
mayoría de los criterios de 
evaluación. 

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las 
P.D. y desarrolladas 
en el aula favorecen 
el aprendizaje 
autónomo del 
alumnado. 

Las estrategias 
metodológicas descritas en 
la PD. incluyen una amplia 
variedad de actividades 
centradas en la adquisición 
de las competencias, 
resultados de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo. 
autónomo. 

Las estrategias 
metodológicas incluyen 
actividades centradas 
en la adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo en la mayoría 
de las unidades 
didácticas 

Las estrategias 
metodológicas incluyen 
en escasa situaciones 
actividades centradas en 
la adquisición de las 
competencias, resultados 
de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo 

Las P.D. recogen la 
planificación de la 
actividad educativa 
en el escenario 
semipresencial, on 
line con especial 
atención a los 
criterios de 
calificación de 
dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios de 
calificación para estas 
situaciones. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios 
de calificación para 
estas situaciones 
aunque presenta 
imprecisiones tanto en 
la organización y 
secuenciación de los 
contenidos y criterios 
como en los criterios de 
calificación 

La P.D. no tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios 
de calificación para estas 
situaciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 
con materias no 
superadas de cursos 
anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 
plan actividades, 
seguimiento y evaluación 
del alumnado con materias 
pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 
plan actividades y 
evaluación del alumnado 
con materias pendientes 
de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 
recogido el plan 
actividades, seguimiento 
y evaluación del 
alumnado con materias 
pendientes de otros 
cursos. 

Medidas para el La P.D. tiene recogido el La P.D. tiene recogido el La P.D. no tiene 



alumnado NEAE.  conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) 

conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) aunque 
presenta imprecisiones en 
la aplicación de las 
mismas. 

recogido el conjunto de 
medidas aplicables a los 
alumnos y alumnas con 
NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) 

 
El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión 

periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores 
establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los 
resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan 
con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores 
resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento unificado 
“Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de 
departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad 
didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el 
desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 
 

 


