Curso 2019-2020

En cumplimiento del apartado 2.6. Información al alumnado y a las familias, de la Resolución de la DGFPyEA de fecha 23 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para
la continuidad y flexibilización del proceso formativo en el curso 2019-2020 y para el inicio de curso 2020-2021, en los centros educativos que impartan las enseñanzas de Formación
Profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, este Departamento.

Se hace constar que las modificaciones incorporadas en las programaciones didácticas de los diferentes módulos y/o materias
que imparte el profesorado de este Departamento son las que a continuación se detallan:

DEPARTAMENTO SANITARIO
CURSO
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DIETÉTICA

MÓDULO
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ALIMENTACIÓN
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CONTROL
ALIMENTARIO

CONTENIDOS
Se han impartido en su
totalidad

3

4

En supuestos prácticos:
Obtener muestras de alimentos aplicando el
protocolo idóneo a la naturaleza de la
misma.
Identificar inequívocamente las muestras
obtenidas

Los contenidos han sido
vistos: Deben realizarse
las prácticas relativas a
la toma de muestras en
el laboratorio.
Sería conveniente
repasar el APPCC.

En varios casos prácticos de análisis cualitativo Los contenidos han sido
vistos: Deben realizarse
de alimentos,debidamente caracterizados:
las prácticas relativas a:
Efectuar análisis de rutina sobre las diferen- - Composición nutricional
tes muestras de alimentos presentados.
de los alimentos en
. Registrar en el soporte adecuado los cuanto al contenido en
humedad, ceniza, %
valores obtenidos en los análisis efectuados
grasa, y azúcares en los
alimentos.

Explicar las operaciones que son necesarias realizar para
FISIOPATOLOGÍA Analizar las
• Cálculos
de
necesidades
obtener el valor de ingesta caló-rica idóneo, en función de
balances.
nutritivo-dietéticas diferentes situaciones fisiopatológicas.
• Valores
analíticos
de un individuo o
normales.
un colectivo de
• Repercusión de los
perso-nas en
micronutrientes en
función de sus
el estado fisiológico
característica
del individuo.
fisiopatológicas y
conductuales.
Todos los contenidos se
han trabajado, pero se
recomienda profundizar
en la parte práctica de los
detallados en este
documento. Así mismo, en
el módulo de DTT se
propone repaso de la
fisiopatología de forma
introductoria antes de ver
las dietas.

OYG

Se ha impartido en su totalidad

