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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 

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. 
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Formación Profesional de Técnico Superior en Dietética. (BOJA 25-5-1996) (2000 horas) 

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 

En concreto los contenidos de este módulo están asociados a la unidad de competencia número 6 

del ciclo formativo, cuyo enunciado es “promover la salud de las personas y la comunidad a través 

de la educación alimentaria, mediante actividades de promoción y educación para la salud” 

 

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. 
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UD 1 La salud. Determinantes de salud. Niveles de Prevención. Promoción de la Salud. 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Evolución histórica del concepto de salud. (I)   
2. El continuo salud-enfermedad (I)   
3. Determinantes de la Salud (I)   
4. Historia natural de la enfermedad (I)   
5. Salud Pública (I)   
6. Salud Comunitaria (I)   
7. Prevención de la enfermedad y sus niveles (I)   
8. Promoción de la salud (I)   
9. Medicina Preventiva (I)   

10. Atención primaria (I)   
11. Campañas Nacionales y Autonómicas (I)   
12. Recomendaciones Saludables. (I)   

  
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 
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UD 1   

         DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Relaciona con tus palabras el modelo continuo salud-

enfermedad y los niveles de prevención de la enfermedad. 
(C)   

2. Explica el Concepto de determinantes a través de la 
Enfermedad provocada por el Covid, intentando poner 
ejemplos de cada grupo de determinantes en relación a esta. 

(C)   

3. Intenta aplicar la Historia Natural de La Enfermedad, a la 
Enfermedad anterior describiendo cuales serían sus fases y 
diciendo que pasaría en cada una de ellas de forma resumida. 

(C)   

4. Aprovecha el modelo del ejercicio anterior para diseñar 
medidas de prevención primaria secundaria o terciaria en 
cada fase. 

(C)   

5. Siguiendo con esta enfermedad construye una tabla donde 
muestres medidas específicas de promoción y otras de 
prevención. 

(C)   

6. Explica con tus palabras el concepto de Salud pública y marca 
las diferencias con el concepto de salud comunitaria. 

(C)   

7. Pon ejemplos de medidas de Medicina Preventiva que 
dependan de las autoridades sanitarias y otras que no. 

(C)   

8. Busca en internet y pon una promoción de la salud a nivel 
mundial haciendo un pequeño comentario, otra a nivel 
nacional y otra a nivel autonómico. 

(C)   
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UD 2   INDICADORES, MEDIDAS DEL ESTADO DE SALUD Y LA DEMOGRAFÍA COMO OBJETO PARA LA 
INTERVENCIÓN SANITARIA. 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1.- Concepto de indicador sanitario (C) (I) (C) 
2.- Requisitos básicos del indicador sanitario (C) (I) (C) 
3.- Clasificación de los indicadores sanitarios (C) (I) (C) 

3.1. Según la Oms (C) (I) (C) 
3.2. Según Piédrola. (C) (I) (C) 

4. Demografía: su interés en salud pública (C+I) (I) (C) 
5. Relaciones estadísticas (C+I) (I) (C) 

• Razón (C+I) (I) (C) 
• Proporción (C+I) (I) (C) 
• Tasa (C+I) (I) (C) 
• Indice (C+I) (I) (C) 

6. Los datos demográficos y sus fuentes (C) (I) (C) 
• Recuentos: censos, padrón (C) (I) (C) 
• Estadísticas vitales 
 

(C) (I) (C) 

7. Estructura y dinámica de poblaciones. (C+I) (I) (C) 
8. Aspectos estructurales básicos. (C+I) (I) (C) 
9. Dinámica poblacional y factores demográficos. (C+I) (I) (C) 
10. Natalidad y fecundidad. (C+I) (I) (C) 
11. Mortalidad. (C+I) (I) (C) 
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UD 2 INDICADORES, MEDIDAS DEL ESTADO DE SALUD Y LA DEMOGRAFÍA COMO OBJETO PARA LA 
INTERVENCIÓN SANITARIA. 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
Puesta en práctica de las principales herramientas en demografía, 
elaboración de pirámides, tasas, índices e indicadores demográficos 
en algunas poblaciones. 

(C+I) (I) (C) 

Busca ejemplos de razones, proporciones, tasas e índices  de utilidad 
en el campo de la dietética y/o sanidad. 

(C+I) (I) (C) 

Puesta en práctica del cálculo e interpretación de las principales  tasas 
de demografía dinámica a través de la realización de distintos 
ejercicios prácticos. 

(C+I) (I) (C) 
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U.D. 3. INFLUENCIA DEL MEDIOAMBIENTE SOCIAL EN LA SALUD Y FACTORES DE RIESGO  
          DESARROLLO TEÓRICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Variables sociológicas del individuo. (C) (I) (C) 

- Modos de agrupación de los distintos grupos sociales. (C) (I) (C) 
- Determinantes de los diferentes entornos culturales. (C) (I) (C) 

2. Indicadores socioeconómicos y culturales. (C) (I) (C) 
- Variables que nos orientan sobre el nivel económico y la 

calidad de vida de la población. 
(C) (I) (C) 

3. La familia y su influencia en la salud. (C) (I) (C) 
- Aportación positiva del a vida familiar. (C) (I) (C) 
- Asociaciones de familiares o grupos de ayuda mutua. (C) (I) (C) 

4. El domicilio, la vivienda y la salud. (C) (I) (C) 
- Concepto de vivienda saludable. (C) (I) (C) 
- Condiciones básicas que deben reunir las viviendas 

saludables. 
(C) (I) (C) 

5. Riesgo y factor de riesgo. (I) (I) (C) 
6. Factores de riesgo para la salud en distintas etapas de la vida. (I) (I) (C) 
7. Riesgos sinérgicos y riesgos competitivos. (I) (I) (C) 
8. Calculo de porcentajes de riesgo absoluto y relativo. (I) (I) (C) 
9. Causalidad epidemiológica. (I) (I) (C) 
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U.D. 3. INFLUENCIA DEL MEDIOAMBIENTE SOCIAL EN LA SALUD Y FACTORES DE RIESGO  
                                                       DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1- Realización de un mapa conceptual resumiendo la información de 
la unidad de los puntos 1 al 4. 

(C+I) (I) (C) 

2- Busca y comenta algún artículo que hable de algún tema 
relacionado con los puntos anteriores y realiza un comentario sobre 
él. 

(C+I) (I) (C) 

3- Pon ejemplos de factores de riesgo en al menos 3 patologías. (C+I) (I) (C) 
4- Busca ejemplos de Riesgos Sinérgicos y Riesgos competitivos. (C+I) (I) (C) 
5- Calcula, analiza e interpreta distintos riesgos en algunos ejercicios. (C+I) (I) (C) 
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UD 4: ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1.- Epidemiología (C) (I) (C) 
1.1.- Epidemiología. concepto y tipos (C) (I) (C) 
1.2.- El método epidemiológico (C) (I) (C) 
1.3.- Aplicaciones de la epidemiología (C+I) (I) (C) 
2.- Obtención de registros en epidemiología. (C+I) (I) (C) 
2.1.- Registros de datos permanentes (C+I) (I) (C) 
2.2.- Encuestas específicas de población (C+I) (I) (C) 
3.- Medición en epidemiología (C+I) (I) (C) 
4. Estudios epidemiológicos (C+I) (I) (C) 
4.1.-Criterios de clasificación de los estudios 
epidemiológicos 

(C+I) (I) (C) 

4.2.Clasficación general de los estudios 
epidemiológicos 

(C+I) (I) (C) 

5. Conceptos estadísticos (C+I) (C+I) (C) 
5.1 Estadística descriptiva (C+I) (C+I) (C) 
5.2 Estadística inferencial (C+I) (C+I) (C) 
5.3 Técnicas usadas en el estudio de un suceso (C+I) (C+I) (C) 

Medidas de centralización (C+I) (C+I) (C) 
Medidas de distribución (C+I) (C+I) (C) 
Medidas de dispersión (C+I) (C+I) (C) 
Medidas de significancia estadística (C+I) (C+I) (C) 

 6. Errores (I) (I) (C) 
      Sesgos (I) (I) (C) 
7. Control de sesgos (I) (I) (C) 
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UD 4: ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
1. Realiza un mapa conceptual con los principales 

conceptos de la unidad incluidos desde el 
punto 1 al 4. 

(C) (I) (C) 

2. Busca un estudio de obesidad infantil e 
identifica sobre él los distintos tipos de 
enfoques estadísticos/epidemiológicos usados. 

(C+I) (C+I) (C) 

3. Analiza los parámetros que aparecen en la 
unidad y en el anterior estudio explicando sus 
cálculos y resultados dentro de lo que puedas. 

(C+I) (C+I) (C) 

4. Aplica en un grupo de personas de tu entorno 
el uso de las principales medidas estadísticas 
vistas en la unidad. 

(C+I) (C+I) (C) 

5. Diferencia entre errores y sesgos y explica con 
tus palabras las principales formas de evitarlos. 

(C) (I) (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

UD 5 LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 
 ESCENARIO/FORMATO 

DE REALIZACIÓN 
CONTENIDO SP P D 

0. Introducción 
(C+I) (I) (C) 

1. El proceso de comunicación (C+I) (I) (C) 

a. ¿Qué es la comunicación? 
(C+I) (I) (C) 

b. Elementos de la comunicación (C+I) (I) (C) 

c. La comunicación no verbal en las relaciones 
interpersonales 

(C+I) (I) (C) 

2. La comunicación terapéutica o sanitaria (C+I) (I) (C) 

a. La comunicación sanitaria y sus características 
principales 

(C+I) (I) (C) 

b. Métodos de comunicación en situaciones de 
enfermedad 

(C+I) (I) (C) 

c. La comunicación persuasiva en Educación Sanitaria (C+I) (I) (C) 

d. Ventana de Johari (C+I) (I) (C) 

e. La Entrevista sanitaria (C+I) (I) (C) 

3. Satisfacción de las necesidades humanas en el proceso 
de relación 

(C+I) (I) (C) 
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UD 5 LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 

          DESARROLLO PRACTICO 

 
 ESCENARIO/FORMATO 

DE REALIZACIÓN 
CONTENIDO SP P D 
Realiza de forma grupal un video con distintas partes y/o 
escenarios donde pongas en práctica una comunicación 
favorable o desfavorable en materia de dietética. 

(C+I) (I) (C) 

Escenifica a través de un video distintos ejemplos de 
comunicación persuasiva. 

(C+I) (I) (C) 
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UD 6 EDUCACIÓN PARA LA SALUD. CONCEPTO Y   TÉCNICAS 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 
 ESCENARIO/FORMATO 

DE REALIZACIÓN 
CONTENIDO SP P D 
1.-Introducción (C+I) (C+I) (C) 
2.-Concepto actual de educación sanitaria (C+I) (C+I) (C) 
3.-Objetivos de la educación sanitaria (C+I) (C+I) (C) 
4.-Campos de acción de la educación sanitaria (C+I) (C+I) (C) 
4.1.-Educación sanitaria en los centros docentes (C+I) (C+I) (C) 
4.2.-Educación sanitaria en el medio laboral (C+I) (C+I) (C) 
4.3.-Educación sanitaria en la comunidad (C+I) (C+I) (C) 
4.4.-Educación sanitaria en los centros sanitarios (C+I) (C+I) (C) 
5.-Agentes educadores (C+I) (C+I) (C) 
6.-Modelos de educación para la salud (C+I) (C+I) (C) 
7.-Tecnología educativa: métodos y medios educativos (C+I) (C+I) (C) 
7.1.-Métodos directos (C+I) (C+I) (C) 
5.-Agentes educadores (C+I) (C+I) (C) 
6.-Modelos de educación para la salud (C+I) (C+I) (C) 
7.-Tecnología educativa: métodos y medios educativos (C+I) (C+I) (C) 
7.1.-Métodos directos (C+I) (C+I) (C) 
7.2.-Métodos indirectos (C+I) (C+I) (C) 
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UD 6 EDUCACIÓN PARA LA SALUD. CONCEPTO Y   TÉCNICAS 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
El alumno o alumnos realizarán una técnica de investigación o 
un programa de Educación para la salud en torno al campo de 
la dietética o algún tema afín donde pondrá en práctica los 
principales conceptos y procedimientos desarrollados a lo 
largo del curso. 

(C+I) (C+I) (C) 
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UD 7 Planificación y Programación de Proyectos Educativos Sanitarios. Técnicas de Investigación Social. 

          DESARROLLO TEÓRICO 

 
 ESCENARIO/FORMATO 

DE REALIZACIÓN 
CONTENIDO SP P D 
0. Introducción (C) (C+I) (C) 

1. Fases de la intervención educativa 
(C) (C+I) (C) 

1.1. Investigación Social. Análisis de la situación inicial, 
estudio del problema de salud. 

(C) (C+I) (C) 

1.2. Planificación 
(C) (C+I) (C) 

1.2.1. ¿Qué es programar? 
(C) (C+I) (C) 

1.2.2. Niveles de planificación 
(C) (C+I) (C) 

1.2.3. Programación de un proyecto de salud. Fases. 
(C) (C+I) (C) 

2. Introducción (C) (C+I) (C) 

3. Fases de la intervención educativa 
(C) (C+I) (C) 
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UD 7. Planificación y Programación de Proyectos Educativos Sanitarios. Técnicas de Investigación Social. 

          DESARROLLO PRÁCTICO 

 
 

 ESCENARIO/FORMATO 
DE REALIZACIÓN 

CONTENIDO SP P D 
El alumno o alumnos realizarán una técnica de investigación o 
un programa de Educación para la salud en torno al campo de 
la dietética o algún tema afín donde pondrá en práctica los 
principales conceptos y procedimientos desarrollados a lo 
largo del curso. 

(C+I) (C+I) (C) 
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5- EVALUACIÓN 

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

CT1.- Analizar la estructura de los grupos de riesgo delimitando las características sociosanitarias y los 
factores de morbilidad que los caracterizan y permiten el diseño de actividades de intervención sanitaria 
Los criterios de evaluación podrán ser: 

 - Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características 
sociosanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 - Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que tienen influencia en el nivel de 
salud de las personas.  

-Explicar cómo influyen sobre la salud de las personas o de colectivos los factores de 
riesgo, generales y específicos.  

- Explicar los métodos de elaboración de instrumentos de información y precisar los 
criterios que marcan su especificidad.  

- Enumerar los criterios de selección y establecimiento de una muestra de población para 
la realización de encuestas.  

- En un supuesto practico de estudio de grupos de riesgo debidamente caracterizados 
Identificar las fuentes documentales de apoyo necesarias para el estudio descrito. - 
Sintetizar los objetivos sociosanitarios y culturales que caracterizan el estudio. - 
Determinar los indicadores de salud que intervienen en el estudio propuesto. - Elaborar 
el documento idóneo para la obtención de la información que se precisa en función del 
grupo y de los grupos definidos. - Programar las fases de aplicación de la encuesta en 
función del tamaño de la muestra y del tiempo previsto 

CT2.- Analizar técnicas de comunicación y de apoyo psicológico precisando cuales permiten mejorar la 
información sanitaria adecuada a las características de los programas de acción y del grupo receptor de los 
mismos.  

- Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades de 
información/formación sanitaria. 

 - Explicar las peculiaridades psicológicas de los grupos de riesgo precisando los métodos 
adecuados para relacionarse con ellos. 

 - Explicar las teorías existentes sobre la comunicación y los elementos que la constituyen 
precisando los canales de comunicación específicos para cada situación. 

 - Especificar la aplicación de medios audiovisuales describiendo los criterios de selección 
y aplicabilidad didáctica de los mismos.  

- Explicar la relación existente entre el contenido y grado de utilización de técnicas de 
motivación como elemento de refuerzo en programas educativos sanitarios.  

- Explicar los elementos que forman parte de una reunión de trabajo identificando qué 
técnicas potencian o regulan el desarrollo de las mismas.  
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CT3.- Proponer métodos y/o estrategias de aprendizaje tendentes a fomentar hábitos saludables en las 
personas y/o colectivos de riesgo determinando la secuencia correcta de aplicación.  

- Analizar que variables psicológicas definen a los grupos de riesgo identificando y 
explicando los condicionantes que hay que «trabajar » en el desarrollo de programas de 
promoción de la salud.  

- Explicar el contenido de las técnicas de dinámica de grupos aplicables a la educación, 
relacionando cada una de ellas con su indicación. 

 - Explicar los diferentes tipos de objetivos y metas para concretar programas de cambio 
de hábitos no saludables en las personas v/o colectivos. 

 - Precisar las normas idóneas para la redacción de objetivos y su secuenciación en 
función de los tipos de programas de educación sanitaria.  

- Analizar programas educativos de intervención en temas sanitarios elaborando 
diagramas de bloques que relacionen las fases y elementos que los componen con los 
objetivos y métodos utilizados.  

- Explicar los métodos de evaluación aplicables a estrategias de promoción de la salud, 
determinando los momentos críticos para su aplicación.  

 - Elaborar acciones educativas sobre diferentes situaciones sanitarias determinando su 
cronograma de aplicación en función del colectivo definido, estrategia y tiempo de 
ejecución 

 

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  . 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. 
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PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a. Pruebas de contenidos               60%     Parte Teórica 

b. Trabajos eminentemente prácticos ( 1 por Trimestre)          30%     Parte Práctica 

c. Actividades de clase  y Moodle.                10% 

 
**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 17/12 18/12 1ª EVALUACIÓN 

UD 3 
UD 4 
UD 5 19/03 

 
18/03 

 
2ª EVALUACIÓN 

 UD 6 
UD 7 

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

8- BIBLIOGRAFIA   

Apuntes de la materia en plataforma Moodle. 

EDUCACIÓN SANITARIA  Editorial EDITEX. 

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 

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

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. 
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de Centro. plantilla ofrecida por el 
mismo. 

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 

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 
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especial atención a 
la evaluación 
inicial.  

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. 
determinan los 
criterios de 
evaluación mínimos 
imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 
nivel de logro de todos los 
criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos 
el nivel de logro de 
criterios de evaluacin en 
todos los objetivos o 
resultados de 
aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 
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 
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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 
alumnado NEAE.  

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

La P.D. tiene recogido el 
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. 

La P.D. no tiene 
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. 
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