
DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 15 horas en cuatro sesiones
presenciales, durante los días 17,18 ,23 y 24 de noviembre en horario
de 16:00 a 20:00.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 16 de noviembre, de forma on-line, en la página Web de
nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
donde también se publicará la lista de admitidos el mismo día 16 de
noviembre, a partir de las 11:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 créditos) al profesorado que
asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad
y complete la evaluación de la misma, según la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre).

ASESORA RESPONSABLE

Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular.
CPR Almendralejo.
Tlf: 924017724

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Fuente:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.berri.es%2Flibreria_medica%2FDIETOWIN-8.0-(Licencia-monopuesto)

Almendralejo, del 17 al 24 de noviembre de 2022.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
https://www.berri.es/libreria_medica/DIETOWIN-8.0-(Licencia-monopuesto)


JUSTIFICACIÓN

La reciente implantación del ciclo formativo de grado superior de
Dietética, en la modalidad Dual, en el IES Carolina Coronado de
Almendralejo, hace necesaria la actualización del profesorado de la
Familia Profesional de Sanidad, sobre los contenidos prácticos a
impartir en el módulo “Dietoterapia” que forma parte de las
enseñanzas de este ciclo. La competencia general del Título de Técnico
Superior en Dietética, es 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.

Con este curso, se pretende impartir una formación práctica y
actualizada, con el fin de que el profesorado participante adquiera los
conocimientos necesarios en el manejo del software “Dietowin”, en su
última edición, para su aplicación en el Aula.

OBJETIVOS

● Actualizar los conocimientos del profesorado en el manejo del
software “DIETOWIN”, nueva edición 11.0.

● Aprender a elaborar dietas personalizadas y adaptadas a las
patologías de un paciente.

CONTENIDOS

Módulo 1: Uso de sistema de medición por bioimpedancia eléctrica ,
sistema de análisis de composición corporal ( Tanita ).

1.Medición de la composición corporal: peso total, grasa
corporal, masa muscular, agua corporal.
2.Antropometría corporal: tallaje y medidas de perímetros
corporales.
3.Interpretación de datos.

Módulo 2: Uso de programa de evaluación de datos corporales y
adaptación a dieta adaptadas ( dietoterapia ) individual y
conjuntamente con sistema de análisis corporal.

1.Cálculo de dieta estándar.
2.Cálculo de dieta personalizada.
3.Cálculo de dieta terapéutica.

METODOLOGÍA

La metodología a utilizar será eminentemente práctica mediante la
realización de casos prácticos de dietas personalizadas para diferentes
casos clínicos.

PONENTE

D. Pedro Gil Cortés.Dietista y Nutricionista en el Hospital de
Mérida.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de Formación Profesional del CFGS de Dietética
(Modalidad Dual)del IES Carolina Coronado de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 6 y un máximo de 10 participantes del
Ciclo Formativo arriba indicado.


