MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO DE CICLO FORMATIVO: C.G.S. TECNICO DE DIETETICA
CURSO: 1º
MÓDULO: ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Seguir con la Unidad de Elaboración de Dietas en adultos sanos

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Todo el grupo posee instrucciones y materiales para a partir de una posible plantilla, elaborar
una dieta para una mujer adulta de actividad moderada

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :

Estamos en contacto a través de Edmodo y usamos Google Drive con correo electrónico y
documentos compartidos por grupos

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …

Aparte de notificaciones directas por Edmodo y correo electrónico, cualquier otra notificación
oficial por Papas.

MÓDULO: CONTROL ALIMENTARIO
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
4.2. Analizar el proceso para evaluar el grado de calidad higiénico-dietética de los alimentos de
consumo humano, en función de los factores de riesgo predominantes en la cadena de
producción/distribución.
Se impartirán las UT 6 y 10.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

La UT 6 (Carnes, aves, caza y derivados) se impartirá de forma teórica a través de apuntes en
formato PDF. Además, el profesor ofrecerá un Power Point con imágenes y vídeos para
reforzar los contenidos teóricos. En esta unidad de trabajo el profesor propondrá una
actividad de ampliación de conocimientos sobre derivados cárnicos para trabajarla de
forma individual. De la misma manera, se propondrán actividades relacionadas con
búsquedas en el Código Alimentario de características y normativas sobre carnes.
La UT 10 (Cereales) se impartirá a través de un trabajo cooperativo que los alumnos realizarán a
través Drive compartiendo archivos y búsquedas bibliográficas.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :

Todo el seguimiento del alumnado, propuestas de material, envío de actividades y resolución de
dudas se realizará a través de la plataforma Classroom.
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- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …

La comunicación con el alumnado se realizará fundamentalmente a través de la plataforma
Classroom. No obstante, también quedan a disposición del alumnado y de las familias otras
vías de comunicación como Papás 2.0 y el correo electrónico.

MÓDULO: ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL AREA DE TRABAJO ASIGNADA A LA UNIDAD
DE DIETETICA

- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Se continuará trabajando las capacidades terminales (resultados de aprendizaje) 1.1 y 1.2

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Materiales: u.t. 4 y 5 del módulo enviadas por el profesor. Acceso a paginas web y aplicaciones
relacionadas con los contenidos.
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 material a
las distintas áreas de trabajo de las unidades de atención a pacientes/clientes.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :

El método habitual durante el curso, a través de la plataforma Edmodo. Se colgarán las u.t. y las
actividades a desarrollar. Los alumnos enviarán sus trabajos y dudas a través de esta plataforma

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación

La plataforma Edmodo como vía de información y comunicación. Los alumnos ya están
acostumbrados a ella. También se creará una cuenta de correo para que los alumnos puedan
usar otra via alternativa

MÓDULO: FISIOPATOLOGÍA APLICADA A LA DIETÉTICA

- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
SE TRABAJARÁN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTES A LAS
UNIDADES TEMÁTICAS 15, 16 Y 17 DE LAPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
SE ENVIARÁN A LOS ALUMNOS LOS TEMAS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A CADA
UNO DE ELLOS. ADEMÁS SE LES FACILITARÁ MATERIAL COMPLEMENTARIO (PÁGINAS WEB
RECOMENDADAS, VÍDEOS EXPLICATIVOS,….).
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- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS
SE UTILIZARÁ LA PLATAFORMA EDMODO Y EL CORREO ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN AL ALUMNADO

- VIA DE INFORMACIÓN
EDMODO, MAIL, PAPAS, SEGÚN NECESIDADES

MÓDULO: FOL LOGSE
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo (estrategias de búsqueda, currículum vitae,
cartas de presentación, pruebas de selección,….)

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :
Correo electrónico

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …
Correo electrónico
MÓDULO: RET LOGSE
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Toma decisiones, contemplando las circunstancias que influyen y las variables que intervienen

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Comentario, planteamiento y resolución de casos sobre toma de decisiones referidas al itinerario
formativo y profesional

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :
Correo electrónico

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) …
Correo electrónico
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