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Marco Normativo 

- Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.  

- Decreto 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título 
de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA nº 61 de 25 de mayo de 1996). 

Competencia General delTítulo: 

“proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su 
entorno como: miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de 
atención primaria, bajo la dependencia del diplomado en enfermería o, en su caso, como miembro de un 
equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión 
correspondiente.”  

Objetivos del módulo o capacidadesterminales / Criterios de evaluación 

5. Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental 

Capacidades Terminales  Criterios de evaluación  

5.1.  Revelar  y  archivar  radiografías 
dentales  según  protocolo  técnico  y 
normas de calidad. 

 

 

5.1.1. La película radiográfica proporcionada al odontólogo es 
la apropiada para la impresión a realizar. 

5.1.2. Se obtiene, mediante el revelado, fijado y secado, una 
radiografía dental útil para el fin perseguido. 

5.1.3. Durante todo el proceso se aplican las medidas de 
radioprotección personal y del paciente/cliente. 

5.1.4. Las radiografías dentales han sido archivadas y 
conservadas siguiendo las normas técnicas y operativas 
recibidas. 

5.2. Realizar  las operaciones de batido, 
espatulado  y  mezclado  de  los 
materiales  requeridos  por  el 
facultativo. 

5.2.1. Las cantidades y dosis utilizadas en la preparación de 
siliconas, alginatos y otras pastas de impresión, así como de 
cementos son las indicadas en los protocolos de trabajo. 
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5.2.2. El material, anteriormente preparado, se encuentra en 
las condiciones de textura y fluidez preestablecidas. 

5.3. Mantener el sillón dental con todos 
sus  elementos  y  útiles;  en  perfecto 
estado de uso. 

5.3.1. El sillón, después de cada intervención, ha sido limpiado 
y dejado en perfectas condiciones para su siguiente utilización. 

5.3.2. Se ha realizado la reposición de material, así como la 
reposición de boquillas y sondas. 

5.3.3. El material e instrumental necesario para la siguiente 
intervención se encuentra en perfectas condiciones y colocado 
en el lugar adecuado. 

5.4.  Realizar  la  instrumentación 
operatoria  del  sillón  dental,  utilizando 
«técnica de cuatro y/o seis manos». 

 

5.4.1. Las historias clínicas correspondientes a los pacientes 
citados han sido preparadas y dispuestas con la antelación 
suficiente. 

5.4.2. El instrumental necesario se ha preparado en las 
condiciones de asepsia requeridas. 

5.4.3. El instrumental necesario se ha preparado en las 
condiciones de asepsia requeridas. 

5.4.5. En la técnica operatoria de «cuatro manos» se han 
realizado correctamente las operaciones de: batido de 
cementos, revelado de radiografías, instrumentación, lavado 
de conductos pulpares, secado y separación del campo 
operatorio e iluminación. 

5.4.5. En la técnica operatoria de «seis manos» se han 
realizado correctamente las anteriores operaciones así como la 
coordinación con los otros miembros del equipo. 
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5.4.6. La iluminación del campo operatorio, ángulo, distancia e 
intensidad es la adecuada, controlado durante todo el proceso, 
que no moleste al facultativo. 

5.5.  Aislar  y  aspirar  el  campo 
operatorio,  previo  y  durante  la 
operatoria dental. 

 

5.5.1. Se ha aislado el campo operatorio mediante la 
utilización de dique de goma, rollos de algodón y separadores. 
 

5.5.2. El aspirador ha sido colocado y utilizado de forma que 
no estorbe durante la operatoria y que mantenga el campo 
seco. 

5.6.  Realizar  el  acondicionamiento 
físico  y  psicológico  del  paciente  que 
permita  su  tratamiento  dental,  antes, 
durante  y  posterior  a  la  operatoria, 
según sus necesidades específicas. 

5.6.1. El paciente/cliente ha sido tratado cordialmente 
favoreciendo su comodidad y tranquilidad, para obtener el 
máximo grado de colaboración. 

5.6.2. El paciente/cliente ha sido informado del proceso que se 
le va a realizar y se han tenido en cuenta sus requerimientos 
de comunicación. 

5.6.3. Se ha instalado y levantado al paciente adecuadamente 
teniendo en cuenta sus condiciones físicas. 

5.6.4. Ha ayudado a enjuagarse y secarse al paciente/cliente, 
tras el proceso operatorio. 

Evaluación 
La nota global delmódulo se obtendrá a partir de cadauna de la UnidadesDidacticasasociadasporcapacidad 
terminal.  

La ponderación de losinstrumentosencadaunidaddidácticaserá, entodosloscasos, la siguiente: 

Instrumentos Ponderación UD 
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Pruebasescritas 70% 

Actividadesteórico-prácticas y exposiciones 30% 

 

Dentro de cada UD deberánobtener al menosun 4.5 en las pruebasescritaspara posibilitar la media con las 
actividades. 

Recuperaciones 
El procedimiento de recuperación se llevará a cabo de la siguiente forma: 

• Se realizará tras la primera evaluación parcial una prueba escrita de recuperación de los contenidos 
evaluados en la 1ª sesión de evaluación parcial. 

• Se realizará tras la segunda evaluación parcial una prueba escrita de recuperación de los contenidos 
evaluados en la 2ª sesión de evaluación parcial. 

• Se realizará en el mes de mayo, previa a tercera sesión de evaluación parcial una prueba escrita de 
recuperación de los contenidos no superados a lo largo del tercer trimestre.  

Los alumnos tendrán la obligación de presentar la totalidad de las actividades realizadas a lo largo de 
dicha evaluación para poder presentarse a las pruebas de recuperación.  

En el mes de junio se realizará una prueba final, a la que se presentará el alumnado que no haya superado los 
contenidos de alguna unidad didáctica.  

• Si algún alumno o alumna falta a alguna prueba irá a la recuperación correspondiente. 
• El alumnado que tenga unidades didácticas no superadas mediante evaluación parcial tendrá 

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase. 

• Para superar el módulo será necesario haber alcanzado todas las capacidades terminales. 
 
Nos encontramos inmersos en la pandemia producida por el virus SAR Cov -2 y al igual que el curso 
pasado pueden surgir diversas eventualidades que alteren el ritmo habitual del módulo como por 
ejemplo confinamientos parciales del alumnado, grupos o diversas áreas geográficas  

A este respecto  destacamos el uso de plataforma digital Google Classroom enentornoseguro G-suite 
facilitadopornuestro IES Virgen del Carmen, y también el uso de la Moodle Centros. Podremos 
solventar así ausencias temporales no cubiertas y obtener un registro detallado de la programación de 
aula. 

Los alumnos estarán atendidos de manera continua y el módulo podrá desarrollarse de manera 
presencial en el aula, on-line en caso de confinamientos parciales alumnado/áreas o bien 
semipresencial si la situación lo requiriese. 
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