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1.- Contextualización.  
  

El alumnado que cursa este ciclo procede principalmente de nuestra  provincia. La titulación académica 
que posee la mayoría es de bachillerato de ciencias de la salud, bachillerato tecnológico (en menor pro-
porción) y técnicos superiores en documentación sanitaria y en laboratorio. En menor proporción tam-
bién hay un número importante de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. El grupo de la ma-
ñana es más numeroso que el de la tarde. Es de destacar que las nuevas incorporaciones hasta la se-
gunda semana de octubre condicionan enormemente la temporalización, especialmente en el grupo de 
tarde donde las incorporaciones tardías rondan el 80% del total de alumnos/as. 
 
Actualmente, la oferta de este ciclo es variada, pudiendo cursarse en centros públicos (IES Albaida e IES 
Santo Domingo) y en otro centro privado de la capital. 

La oferta en clínicas odontológicas  de la comarca de Almería es bastante amplia por lo que se considera 
apropiada para llevar a cabo la formación práctica que requiere este título y además presenta posibilida-
des en cuanto a oferta laboral. 

 
 

2. Marco normativo 
 
La programación del módulo “Exploración de la cavidad oral” se fundamenta en el siguiente marco normativo: 

 
Normativa estatal: 
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que 
tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la 
Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente 
el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo. 

- El Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas 

- R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la 
formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

 
Normativa autonómica: 
- Orden de 26 de octubre de 2015 (BOJA 27 noviembre de 2015) por la que se desarrolla el currículo corres-

pondiente al título de Técnico Superior en Higiene Bucodental  
- La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Forma-

ción profesional» del Título II «Las enseñanzas» los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación 
de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educa-
ción secundaria. 

- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titu-
lación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3.- Competencias profesionales, personales y sociales  
 

Según se indica en el RD769/2014 de 12 de septiembre por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Higiene Bucodental y sus enseñanzas mínimas, el módulo de Exploración de 
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la Cavidad Oral contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y so-
ciales del Título: 
 
d) Asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos del gabinete, aplicando procedimientos 
y protocolos de calidad establecidos. 
e) Obtener datos de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante inspección y explora-
ción, registrándolos. 
f) Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos. 
g) Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas cumpliendo las nor-
mas y criterios de radioprotección. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación 
n) Organizar y coordinar en el ámbito de sus competencias equipos de trabajo, supervisando su 
desarrollo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo del mencionado equipo. 
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respe-
tando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo, comunicando dichas incidencias, cuando sea necesario, al odontólogo y de-
más miembros del equipo. 
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural. 
t) Comprender e incorporar a su actividad profesional los principios éticos y legales aplicables a la 
atención a la salud y al uso eficiente de los recursos disponibles. 
 
 

4.- Objetivos generales del ciclo y del módulo 
 
Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el alum-
nado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. Los objetivos específicos del mó-
dulo de Exploración de la cavidad oral que indica la Orden de 26 de octubre de 2015 se destacan en negrita: 

 
a) Analizar sistemas de gestión y manejar programas informáticos para gestionar ficheros de pacientes. 
b) Seleccionar procedimientos preventivos y asistenciales de atención bucodental mediante la interpreta-

ción de documentos y normativa para prevenir riesgos y optimizar recursos. 
c) Aplicar técnicas de compra y de gestión de almacén de equipos y materiales para gestionar la adquisición 

y almacenamiento de los mismos. 
 
d) Interpretar el plan de mantenimiento según protocolos de calidad establecidos para asegurar la opera-

tividad de instalaciones y equipos. 
e) Aplicar procedimientos de exploración y evaluación, interpretando los protocolos para reconocer sig-

nos de patología bucodental. 
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f) Reconocer las características anatomofisiológicas y patológicas del usuario, analizando resultados de 
exploraciones y pruebas para programar y adaptar procedimientos. 

g) Seleccionar procedimientos de trabajo y protocolos según las necesidades del paciente, para aplicar 
técnicas preventivas. 

h) Aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen para obtener radiografías dentales. 
 
i) Definir actividades, medios y secuencia de ejecución relativos a un programa y grupo de población deter-

minado para planificar y desarrollar las actuaciones necesarias. 
 
j) Identificar las características del paciente y aplicar técnicas de apoyo a los tratamientos bucodental 

para realizar apoyo psicológico al usuario. 
 
k) Prever actuaciones y seleccionar procedimientos alternativos al desarrollo de una actividad profesional 

para resolver imprevistos. 
l) Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos para prestar aten-

ción básica inicial en situaciones de emergencia. 
 
m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para man-
tener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

 
n) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunica-
ción. 

ñ) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 
o) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

 
p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
q) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y apli-

cando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros 

 
r) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal 

y al «diseño para todas las personas». 
 
s) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

 
t) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 

para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
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5.-  Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
Vienen definidos tanto en el RD 769/2014 en el que se fijan las enseñanzas mínimas y la Orden de 26 de octubre 
de 2015 por la que se desarrolla este título en Andalucía.  
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el/la estudiante debe conocer, entender y/o ser 
capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. Están asociados a varios criterios de evaluación 
que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una caracte-
rística de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Verifica el funcionamiento del 
equipo dental, describiendo las ca-
racterísticas de sus componentes 

a) Se han identificado las partes del equipo dental y sus componen-
tes. 

b) Se han determinado las funciones del equipo. 
c) Se han detallado y comprobado los movimientos del sillón. 
d) Se han montado y desmontado los elementos adaptables al si-

llón. 
e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al equipo y se ha com-

probado su funcionamiento. 
f) Se ha preparado el material necesario para el mantenimiento del 

equipo. 
g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento del equipo. 
h) Se han cumplido los criterios de calidad en cada fase del proceso 

2. Prepara el instrumental y el material 
del gabinete bucodental, seleccio-
nando técnicas de desinfección y es-
terilización. 

a) Se han enumerado las vías de entrada de microorganismos en el 
organismo. 

b) Se han clasificado las medidas preventivas para evitar la infec-
ción. 

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y esterilización. 
d) Se han preparado los materiales de barrera utilizados en un ga-

binete dental. 
e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del instrumental. 
f) Se han efectuado operaciones de embolsado 
g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el gabinete según 

protocolos. 
h) Se han valorado los resultados de los test de control de la esteri-

lización. 
i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las fases del proceso. 

3. Realiza la anamnesis y la exploración 
de la cavidad bucodental, identifi-
cando sus características. 

a) Se ha definido la posición ergonómica del higienista y la coloca-
ción del paciente. 

b) Se han diferenciado los datos significativos de la anamnesis bu-
codental. 

c) Se han reconocido los signos de la exploración normal. 
d) Se han descrito las técnicas de exploración y se ha identificado el 

material necesario. 
e) Se han aplicado técnicas de exploración facial, bucal, dental, 

oclusal y periodontal. 
f) Se han cumplimentado las patologías detectadas y los índices ob-

tenidos en los documentos de registro. 
g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica mediante foto-

grafía digital. 
h) Se observado una actitud cuidadosa en las fases del proceso. 

4. Aplica técnicas para la obtención de 
imágenes de radiodiagnóstico dental, 
seleccionando parámetros radiológi-
cos. 

a) Se han definido los rayos X, su interacción con la materia y la for-
mación de la imagen 

radiológica. 
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b) Se han enumerado las características físicas de los equipos y ha-
ces de rayos X. 

c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y equipos de medida 
de la radiación. 

d) Se ha posicionado al paciente según la técnica que se va a utili-
zar 

e) Se han preparado los materiales y equipos necesarios. 
f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención de la imagen. 
g) Se han realizado técnicas de revelado de película radiográfica. 
h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen. 

5 Aplica medidas de radioprotección y 
calidad del radiodiagnóstico dental, 
interpretando la normativa especí-
fica. 

a) Se han identificado los efectos biológicos de las radiaciones ioni-
zantes. 

b) Se ha enumerado la normativa, la legislación y los requisitos téc-
nico-administrativos en instalaciones de radiodiagnóstico den-
tal. 

c) Se ha definido la protección radiológica básica. 
d) Se han clasificado las medidas de protección radiológica especí-

fica de radiodiagnóstico dental. 
e) Se han observado las medidas de protección en las simulaciones 

relacionadas con el radiodiagnóstico. 
f) Se ha cumplimentado la documentación según la normativa. 
g) Se han establecido los criterios de calidad en radiodiagnóstico. 
h) Se han interpretado los resultados del programa de garantía de 

calidad 

6. Aplica las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección am-
biental, identificando los riesgos aso-
ciados y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que su-
pone la manipulación de materiales, productos, equipos e ins-
trumental de una clínica o servicio de salud bucodental. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección perso-
nal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de las dis-
tintas actividades y en cada área del trabajo en la clínica dental. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, productos, equipos e instrumen-
tal de una clínica o servicio de salud bucodental. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selec-
tiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental en las operaciones realizadas. 

7. Identifica actitudes y estados emo-
cionales en pacientes, aplicando prin-
cipios básicos de psicología general. 

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales ligados a la 
atención bucodental. 

b) Se han descrito técnicas comunicativas en el proceso de infor-
mación. 

c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa en función de las ac-
titudes y estados emocionales detectados. 

d) Se ha descrito el perfil psicológico de los niños y preadolescen-
tes. 

e) Se han descrito las características psicológicas de los adultos. 
f) Se ha descrito el perfil psicológico de las personas de edad avan-

zada. 
g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo psicológico y de 

atención a la persona con discapacidad. 
h) Se ha valorado el interés y la preocupación por atender las nece-

sidades de los usuarios. 

 
 
 



 

 7 

6. Contenidos 
6.1. Secuenciación en unidades didácticas y temporalización. 
 

Los contenidos del módulo se imparten en el primer curso con una duración total de 160 h, distribuidas 
en 5 horas semanales. En el centro se reparten en dos bloques de 2 y 3 horas y se imparten en su totali-
dad en el taller de Higiene Bucodental. 
 
Los contenidos establecidos en la normativa se han organizado en 7 unidades didácticas, cada una rela-
cionada con un resultado de aprendizaje y sus criterios de evaluación asociados.  
 
Las unidades didácticas quedan secuenciadas  como se indica a continuación  y con la  siguiente tempo-
ralización prevista para su evaluación: 
 

 

UNIDADES DIDACTICAS  

1
º 

Ev
al

u
ac

ió
n

 U.D. 1. Verificación del funciona-
miento del equipo dental. 

20h 

U.D. 2. Preparación de instrumen-
tal y material 

30h 

2
º 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

U.D.3. Realización de anamnesis y 
exploración bucodental 

30h 

U.D.5 Aplicación de técnicas para 
la obtención de imágenes de ra-

diodiagnóstico dental 
30h 

3º
 E

va
lu

ac
ió

n
 

U.D.6. Aplicación de medidas de 
radioprotección y calidad en ra-

diodiagnóstico dental 
20h 

U.D. 4 Aplicación de normas de 
prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental 
15h 

 

U.D.7. Identificación de actitudes 
y estados emocionales en pacien-

tes. 
15h 
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6.2. Programación por unidades didácticas 
 

Unidad didáctica 1 – Verificación del equipo dental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Verifica el funcionamiento del equipo dental, 
describiendo las características de sus com-
ponentes. 

a) Se han identificado las partes del equipo dental y sus componentes.  
b) Se han determinado las funciones del equipo.  
c) Se han detallado y comprobado los movimientos del sillón.  
d) Se han montado y desmontado los elementos adaptables al sillón.  
e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al equipo y se ha compro-

bado su funcionamiento.  
f) Se ha preparado el material necesario para el mantenimiento del 

equipo.  
g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento del equipo.  
h) Se han cumplido los criterios de calidad en cada fase del proceso. 
 

Contenidos  

Contenidos propuestos 

1.1. Partes del equipo: 
1.1.1. Normativa de referencia  
1.1.2. Equipo dental. Partes 

1.2. Sillón odontológico.  
1.2.1. Partes del sillón odontológico  
1.2.2. Componentes de la unidad dental 
1.2.3. Funciones y movimientos del sillón  

1.3. Elementos adaptables o incorporables al 
equipo 

 

1.4. Funcionamiento del instrumental rotatorio 
1.5. Cuidados generales del equipo.  

1.5.1 Mantenimiento diario 
  1.5.1.1. Al comenzar la jornada 
  1.5.1.2. Entre pacientes 
  1.5.1.3. Al finalizar la jornada 
1.5.2. Mantenimiento semanal 
  1.5.2.1. Dos veces en semana 
  1.5.2.2. Una vez a la semana 
1.5.3 Mantenimiento periódico 
1.5.4. Criterios de calidad en cada fase del proceso  

Actividades 

 Identificación del equipo dental y de los elementos adaptables.  

 Descripción de sus componentes 

 Práctica sobre verificación del funcionamiento del equipo dental  

 Práctica sobre Cuidados generales del equipo y protocolos de actuación 

 Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

 Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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Unidad didáctica 2 – Preparación de instrumental y material 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Prepara el instrumental y el material del gabi-
nete bucodental, seleccionando técnicas de de-
sinfección y esterilización 

a) Se han enumerado las vías de entrada de microorganismos 
en el organismo. 

b) Se han clasificado las medidas preventivas para evitar la in-
fección. 

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y esterilización. 
d) Se han preparado los materiales de barrera utilizados en un 

gabinete dental. 
e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del instrumental. 
f) Se han efectuado operaciones de embolsado 
g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el gabinete según 

protocolos. 
h) Se han valorado los resultados de los test de control de la es-

terilización. 
i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las fases del pro-

ceso. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

2.1. Microorganismos potencialmente patógenos  
2.1.1. Tipos  
2.1.2. Cadena epidemiológica  
   2.1.2.1. Agente causal 
   2.1.2.2. Mecanismo de transmisión 

      2.1.2.3. huésped susceptible 
2.2. Prevención de infecciones  

2.2.1. Clasificación de medidas preventivas  
2.2.2. Historia clínica  
2.2.3. Barreras biológicas 
2.2.4. Barreras físicas  
 

 2.3. Limpieza, desinfección y esterilización  
2.3.1. Concepto  
2.3.2. Preparación de materiales de barrera  
2.3.3. Tratamiento del material y de los equipos  
2.3.4. Limpieza manual y ultrasonidos 
2.3.5. Desinfección, desinfección ambiental, de impresio-
nes, modelos de trabajo y prótesis. Desinfectantes 
2.3.6. Empaquetado 
2.3.7. Esterilización 
   2.3.7.1 Métodos físicos  
   2.3.7.2 Métodos químicos 

       2.3.7.3 Control del proceso de esterilización 
   2.3.8. Protocolos generales y especiales 
2.4. Control de calidad 

Actividades 

 Limpieza, desinfección, empaquetado, esterilización y control de calidad del instrumental usado en el taller. 

 Preparación del instrumental y del material de la unidad en situaciones diferentes 

 Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

 Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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Unidad didáctica 3 – Realización de anamnesis y exploración bucodental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Realiza la anamnesis y la exploración de la cavi-
dad bucodental, identificando sus característi-
cas.. 

a) Se ha definido la posición ergonómica del higienista y la colo-
cación del paciente. 

b) Se han diferenciado los datos significativos de la anamnesis 
bucodental. 

c) Se han reconocido los signos de la exploración normal. 
d) Se han descrito las técnicas de exploración y se ha identificado 

el material necesario. 
e) Se han aplicado técnicas de exploración facial, bucal, dental, 

oclusal y periodontal. 
f) Se han cumplimentado las patologías detectadas y los índices 

obtenidos en los documentos de registro. 
g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica mediante fo-

tografía digital 
h) Se observado una actitud cuidadosa en las fases del proceso. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

3.1. Posición de trabajo y control postural 
3.1.1. Colocación del paciente  
3.1.2. Áreas de movimiento o de trabajo  
3.1.3. Postura ergonómica del operador y ayudante  
3.1.4. Técnica a cuatro y seis manos  

3.2. Anamnesis bucodental 
3.2.1. Datos significativos  
3.2.2. Cuestionario de salud  
 

3.3. Exploración orofacial 
3.3.1. Preparación del área de trabajo: instrumental y ma-
terial. Clasificación y situación del instrumental. 
3.3.2. Técnicas  de exploración  
3.3.3. Maniobras básicas en técnica a 4 manos  
3.3.4. Signos de exploración normales y patológicos 
3.3.5. Criterios patológicos de exploración bucodental 
3.3.6. Documentos para el registro  

3.4. Fotografía digital.  
     3.4.1.Captura de imágenes y transferencia a la historia clí      
nica 
3.5. criterios actitudinales en el proceso  

 

Actividades 

 Realización de Posición de trabajo y control postural. 

 Práctica de la técnica a 4 y 6 manos  

 Procedimientos de realización de la Anamnesis bucodental.  

 Procedimientos de realización de la Exploración orofacial  

 Procedimientos básicos de realización de las técnicas de Fotografía digital en Odontología.  

 Aplicación de criterios actitudinales adecuados en el proceso  

 Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

 Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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Unidad didáctica 4 – Aplicación de técnicas para la obtención de imágenes de ra-
diodiagnóstico dental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Aplica técnicas para la obtención de imágenes 
de radiodiagnóstico dental, seleccionando pará-
metros radiológicos. 

a) Se han definido los rayos X, su interacción con la materia y la 
formación de la imagen 

radiológica. 
b) Se han enumerado las características físicas de los equipos y 

haces de rayos X. 
c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y equipos de me-

dida de la radiación. 
d) Se ha posicionado al paciente según la técnica que se va a 

utilizar 
e) Se han preparado los materiales y equipos necesarios. 
f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención de la imagen. 
g) Se han realizado técnicas de revelado de película radiográ-

fica. 
h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

4.1. Fundamentos de la radiología  
4.2. Aplicaciones de las radiaciones ionizantes   
4.3. Características de los equipos y haces de rayos X.  

4.3.1. Sistemas de registro de la imagen  
       4.3.1.1 Películas radiográficas  
       4.3.1.2 Radiovisiografía  
4.3.2. Procedimientos básicos de operación  
 
 

4.4. Técnicas radiográficas odontológicas 
   4.4.1. Técnicas radiográficas intraorales 
      4.4.1.1 Técnica periapical  
       4.4.1.2 Técnica interproximal 
       4.4.1.3 Técnica oclusal 
  4.4.2. Técnicas radiográficas extraorales 
  4.4.3. Técnicas radiográficas especiales 
        4.4.3.1. Ortopantomografía 
        4.4.3.2. Sialografía y otros  

  4.5. Técnicas de revelado manual y automático. 
       4.5.1. Criterios de calidad en el revelado radiográfico 
       4.5.2. Tratamiento digital de la imagen 

 

Actividades 

 Realización de simulaciones para la obtención de radiografías dentales con diferentes técnicas radiológicas 
dentales.  

 Realización de simulaciones de técnicas de revelado 

 Comprobación, en diferentes imágenes, de las características ideales de las imágenes radiológicas 

 Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

 Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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Unidad didáctica 5 –  Aplicación de medidas de radioprotección y calidad en radio-
diagnóstico dental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5 Aplica medidas de radioprotección y calidad del 
radiodiagnóstico dental, interpretando la norma-
tiva específica. 

a) Se han identificado los efectos biológicos de las radiaciones 
ionizantes. 

b) Se ha enumerado la normativa, la legislación y los requisitos 
técnico-administrativos en instalaciones de radiodiagnóstico 
dental. 

c) Se ha definido la protección radiológica básica. 
d) Se han clasificado las medidas de protección radiológica es-

pecífica de radiodiagnóstico dental. 
e) Se han observado las medidas de protección en las simulacio-

nes relacionadas con el radiodiagnóstico. 
f) Se ha cumplimentado la documentación según la normativa. 
g) Se han establecido los criterios de calidad en radiodiagnós-

tico. 
h) Se han interpretado los resultados del programa de garantía 

de calidad 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 
5.1. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes  
5.2. Magnitudes y medida de la radiación  
5.3. Radioprotección 
    5.3.1. Control de áreas 

5.3.2. Clasificación y señalización de zonas 
5.3.3. Protección radiológica básica 
5.3.4. Protección radiológica específica en instala-
ciones de radiodiagnóstico dentales 

  
  

 

5.4. Programa de garantía de calidad  
5.4.1.Interpretación de resultados de controles de calidad 
básicos 
5.4.2. Necesidades específicas de atención 
5.4.3. Información al usuario 
5.4.5.Comunicación 

 

 Actividades 

 Prácticas sobre aplicación de medidas de radioprotección y calidad en radiodiagnóstico dental y otras nor-
mas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en la exploración de la cavidad oral 

 Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

 Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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Unidad didáctica 6 – Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Aplica las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de materiales, productos, equipos e instrumental de una 
clínica o servicio de salud bucodental. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y co-
lectiva que se deben adoptar en la ejecución de las distintas activida-
des y en cada área del trabajo en la clínica dental. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la mani-
pulación de materiales, productos, equipos e instrumental de una clí-
nica o servicio de salud bucodental. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental en las operaciones realizadas 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

6.1. Riesgos personales y ambientales en clínicas den-
tales. Identificación de riesgos  
6.2. Factores y situaciones de riesgo  

6.2.1. Factores físicos del entorno de trabajo 
6.2.2. Factores químicos del entorno de trabajo 
6.2.3. Factores biológicos. Protección biológica. Va-
cunaciones  
6.2.4. Factores psicosociales  

6.3. Seguridad en clínicas dentales  
6.3.1. Determinación de medidas de prevención de 
riesgos laborales  
6.3.2. Medidas de prevención y protección ante ries-
gos. Medidas y equipos de protección individual 
6.3.3. Prevención y protección colectiva. Señaliza-
ción 

6.4. Situaciones de emergencia propias de una clínica 
dental. Sistemas de actuación. Botiquines.   
6.5. Normativa de prevención de riesgos laborales en clí-
nicas dentales. Cumplimiento de la normativa de riesgos 
laborales. 
6.6. Gestión ambiental  
    6.6.1. Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y 
equipos. 
    6.6.2. Gestión de residuos 
       6.6.2.1. Clasificación y almacenamiento. Tratamiento 

y     recogida de residuos 
      6.6.2.2. Normativa reguladora de la gestión de resi-

duos 
         6.6.2.3. Cumplimiento de la normativa de gestión     
ambiental. 
    6.6.3.. Métodos y normas de orden y limpieza 
6.7. Compromiso ético con los valores de conservación y 
defensa del patrimonio ambiental y cultural de la socie-
dad  

Contenidos básicos curriculares. Actividades 

 Trabajo de indagación sobre factores y situaciones de riesgo 

 Trabajo de indagación sobre la seguridad en clínicas dentales 
 Propuesta de actividades colectivas para lograr el compromiso ético con los valores de conservación y de-

fensa del patrimonio ambiental y cultural de la sociedad en el ámbito del centro educativo 

 Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

 Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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Unidad didáctica 7   –   Identificación de actitudes y estados emocionales en pa-
cientes 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

7. Identifica actitudes y estados emocionales en 
pacientes, aplicando principios básicos de psi-
cología general. 

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales ligados a la 
atención bucodental. 

b) Se han descrito técnicas comunicativas en el proceso de infor-
mación. 

c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa en función de las ac-
titudes y estados emocionales detectados. 

d) Se ha descrito el perfil psicológico de los niños y preadolescen-
tes. 

e) Se han descrito las características psicológicas de los adultos. 
f) Se ha descrito el perfil psicológico de las personas de edad avan-

zada. 
g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo psicológico y de 

atención a la persona con discapacidad. 
h) Se ha valorado el interés y la preocupación por atender las ne-

cesidades de los usuarios. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

7.1. Actitudes y estados emocionales ligados a la 
atención bucodental 
7.2. La comunicación 

7.2.1. Comunicación verbal y no verbal  
7.2.2. Empatía.  
7.2.3. Asertividad 
7.2.4. Comunicación alternativa.  

7.3. Necesidades específicas de atención 
   7.3.1. Atención en la infancia y adolescencia. 
              7.3.1.1. Programas de atención familiar 
   7.3.2. Necesidades de atención al adulto  
   7.3.3. Necesidades de atención al anciano 
   7.3.4. Atención a personas con discapacidad  
 
 

7.4. Información al usuario 
7.4.1. Selección de la información  
7.4.2. Plan de colaboración en la exploración y otras téc-
nicas de atención bucodental  
 

Actividades 

 Detección de actitudes y estados emocionales en los/as usuarios/as mediante técnicas de simulación o psi-
codrama 

 Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

 Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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7.  Metodología 
 
7.1. Principios generales y pedagógicos 

 

El principio que orienta  el desarrollo de las clases es la participación activa del alumnado en el proceso 
de aprendizaje. Para conseguirlo se propone: 

 
   - Tomar como punto de partida lo que los/as alumnos/as conocen y piensan sobre los distintos te-

mas. 
   - Fomentar el diálogo y el debate como elementos de mejora    
   -     Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 
   - Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 
   - Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 
   - Coordinar al profesorado de los módulos del ciclo formativo. 

 
En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de exposición, práctica guiada y 
práctica autónoma o independiente. El desarrollo de cada unidad temática partirá de los siguientes pun-
tos: 

1. Exploración de los conocimientos previos del alumnado 
2. Explicación realizada por el profesorado, en la que se ayudará de esquemas en la pizarra, proyec-

ciones de vídeo, material multimedia y otros recursos didácticos a su alcance. Se potenciará la par-
ticipación del alumnado. 

3. Realización de actividades y ejercicios de clase que afiancen los conocimientos adquiridos: a través 
de cuestionarios sobre conceptos, análisis y comentarios de artículos bibliográficos, consulta de ca-
tálogos de material odontológico, etc. Según el momento serán de iniciación, refuerzo o perfeccio-
namiento. Al finalizarlos, se hará una puesta en común con los resultados, se procederá a comen-
tarlos y a la corrección de errores a nivel grupal. 
Dichas actividades se realizan en clase, lo que permite controlar la asistencia y aprovechamiento del 
tiempo por una parte del alumnado mientras el resto es atendido y supervisado en la ejecución de 
las actividades prácticas. 

4. Elaboración de trabajos de ampliación, individuales y/o en grupo, con exposición pública posterior. 
5. En el caso de realización de actividades y supuestos prácticos, habrá una primera fase de demostra-

ción a cargo del profesorado a la que seguirán sucesivas repeticiones  por el alumnado tanto de 
forma guiada como independiente, de forma individual o en pequeños grupos.  

 
Al disponer de un espacio específico para este módulo en la plataforma Moodle “Aula Virtual Albaida”, se 
irán colgando en él los materiales didácticos necesarios para el correcto desarrollo del módulo, así como 
las tareas y actividades que procedan en cada caso. También se aportan individualmente a través del 
correo electrónico. 

 

7.2. Recursos didácticos 
 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza aprendizaje serán los siguientes: 
 
Bibliografía  

 Libros recomendados:  Exploración de la cavidad oral. Editorial Arán y Síntesis. 

 Libros de prácticas de la Facultad de Odontología de Granada. 
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 Tratado de odontología. Trigo ediciones S.L 

 Ergonomía y odontología. Autor: JOSÉ Mª VEGA DEL BARRIO Universidad Complutense 

 Radiología Odontológica  de Eric Whaites. Editorial Médica Panamericana 
 

Recursos materiales 

 Material de estudio y trabajo aportado por el profesorado. 

 Material audiovisual (conexión  internet, ordenador-proyector multimedia, pantalla digital). 

 15 ordenadores con conexión a internet para uso del alumnado. 

 Espacio específico en la plataforma Moodle 2 Albaida. 

 Material del aula taller: equipo dental, instrumental de exploración clínica, material y aparatos de 

radiología intra y extraoral, materiales y equipos para limpieza, desinfección, esterilización, etc. 

Otros recursos didácticos: 

 Charlas de personal experto y profesionales de la odontología 

 Actividades complementarias y extraescolares organizadas por el centro 

 

 

 

8.- Evaluación 
 

 El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende evi-
tar la evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de manera 
que sirva al alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este proceso con-
tinuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las actuaciones com-
plementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las finalidades propuestas; al 
mismo tiempo permitirá al profesorado corregir los fallos que se vayan detectando en el proceso de en-
señanza. 
 

Se realizará una evaluación inicial del alumnado en los primeros días del curso escolar, tres eva-
luaciones parciales y una final fechadas por la dirección del centro. La normativa indica que la evaluación 
final se realizará al terminar el régimen ordinario de clases en el mes de junio. 

 
8.1.- Evaluación inicial 
 

 Se realizará una prueba de evaluación inicial en la que se medirá el nivel de conocimientos que el 
alumnado posee en relación a conceptos sobre infección, ergonomía, métodos exploratorios, radiaciones 
y riesgos laborales. Esta evaluación inicial permitirá adecuar las enseñanzas previstas a la realidad del 
grupo con el que vamos a trabajar. Esta evaluación en ningún caso conllevará una calificación para el 
alumnado. 

La citada prueba inicial tendrá un nivel que se corresponda con los aprendizajes que, teóricamente, 
deben poseer todos/as los/as estudiantes con el Bachiller de Ciencias de la Salud superado. La prueba 
consistirá en un cuestionario de preguntas de respuesta corta y/o de aplicación de conocimientos previos. 
Posteriormente tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los resultados de la 
prueba que hayan podido realizar los/as alumnos/as que se hayan incorporado hasta el momento y se 
analizará la información disponible de cada uno/a de los/as alumnos/as del grupo (forma de acceso al 
ciclo, experiencia profesional previa, informes del alumno) y se informará sobre las faltas de asistencia 
para proceder a comunicarlas al interesado/a y al centro.  
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8.2.- Criterios de evaluación 
 

Son los que determina la normativa y aparecen indicados en el apartado los apartados 3 y 5.2. En este 
último, en relación con cada unidad didáctica. 
 

8.3.- Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
 

Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en esta progra-
mación y se concretan en: 
 

1.  Pruebas teóricas escritas u orales con cuestiones referentes a los conceptos explicados en clase. 
Pueden ser: 

- Preguntas de tipo test (de cuatro respuestas; cada tres mal restan una bien o de cinco respuestas; 
cada cuatro mal restan una bien) 

- Preguntas de respuesta corta  
- y/o de aplicación de conocimientos.  

El número de pruebas por evaluación se adaptará a la evolución académica de cada curso y a  la can-
tidad de materia impartida en las fechas de evaluación propuestas por el equipo directivo. 
Los controles tendrán carácter eliminatorio.  

2. Actividades realizadas en clase, lo que implica la asistencia regular a las mismas. En su valoración 
se tendrá en cuenta además de las respuestas correctas,  el interés por la materia, la entrega de 
las actividades en la fecha propuesta, la participación activa en clase y la capacidad para trabajar 
en equipo. Si las ausencias del alumnado superan un 25% de las horas lectivas del módulo, se per-
derá el derecho a la evaluación continua. Se le dará un aviso al alumnado afectado antes de llegar 
a dicha situación. 

3. Cuaderno de prácticas en el que se reflejen todas las actividades prácticas realizadas en clase. Para 
su valoración debe ser entregado dentro del plazo indicado por el profesorado 

4. Trabajos de ampliación de conocimientos,  individuales o  grupales. 
5. Registro de las actividades prácticas realizadas por el alumnado,  siendo exigible para aprobar, eje-

cutarlas todas y un número mínimo de veces dependiendo de las características de cada técnica. 
Las actividades prácticas no realizadas por ausencia del alumnado se podrán realizar en las fechas 
propuestas por el profesorado. 

6. Exámenes  prácticos. En cada examen práctico se podrán incluir las prácticas realizadas en trimes-
tres anteriores. 
 
 

Criterios de calificación: 

La repercusión en la calificación de cada uno de estos instrumentos de evaluación será: 
 

 50% (hasta 5,0 puntos) para los exámenes teóricos(apartado 1). 

 20% (hasta 2,0 puntos) para las actividades de aula y trabajos de ampliación(apartados 2,3,4). 

 30% (hasta 3,0 puntos) para el examen práctico (apartado 5 y 6). 
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Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en cada uno de 
ellos una calificación mínima del 50% de su valor total; en caso contrario, la calificación el módulo quedará 
pendiente de calificación positiva. 
 
La recuperación de la materia no superada se realizará, según el criterio del profesorado,  a través de: 

- una prueba teórica tipo test, de preguntas cortas y/o de aplicación  
- un examen práctico  
- y/o trabajos de ampliación de temática propuesta por el profesorado 

Cualesquiera de los instrumentos nombrados estarán diseñados de acuerdo a los criterios de evaluación 
marcados en la programación.  
Para su calificación se aplicarán los mismos porcentajes anteriormente indicados.  
  
Si un alumno falta y no puede realizar algún examen teórico o práctico, podrá presentarse en la recupe-
ración correspondiente. 
 
 Para aquel alumnado que por cualquier motivo pierda el derecho a la evaluación continua será obliga-
toria la asistencia a las clases de recuperación programadas a tal efecto y se programará una prueba final 
en los últimos días del periodo lectivo (mes de junio). Dicha prueba será de carácter teórico-práctico. La 
parte teórica consistirá en un examen tipo test (de cuatro respuestas; cada tres mal res-tan una bien o de 
cinco respuestas; cada cuatro mal restan una bien), estos controles podrán estar constituidos también 
por preguntas de respuesta corta y/o de aplicación de conocimientos. La parte práctica consistirá en el 
desarrollo de al menos 4 técnicas odontológicas donde tendrá que seleccionar correctamente el material 
e instrumental requerido y desempeñar de forma satisfactoria el protocolo. También dicho alumnado 
deberá realizar en las clases de recuperación las actividades y cuaderno de prácticas que el resto de la 
clase elaboró durante el curso. La parte teórica constituirá un 50% de la nota , la nota de la parte práctica 
el 30% y las actividades y cuaderno de prácticas el 20%restante. Deberá obtener un 5 en cada una de 
estos apartados para aplicar los porcentajes 
 
  
El alumnado será informado sobre los instrumentos de evaluación y criterios de calificación del módulo. 
 

8.4.- Actividades de refuerzo, mejora de competencias y mejora de califica-
ción. 
 

 Se podrán realizar actividades de refuerzo y mejora de competencias:  
 
a) Durante el curso, dirigidas a aquellos alumnos que presenten problemas en la adquisición de conoci-
mientos teórico-prácticos durante las evaluaciones parciales.  
Consistirán en:  
- Identificación de dudas  y resolución de las mismas,  
- Realización de resúmenes o esquemas para clarificar la comprensión y estudio de los conceptos teóricos,  
- Realización de ejercicios escritos de repaso  
- Repetición de los protocolos prácticos. 
- Exámenes escritos u orales de recuperación 
 
b) Durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

 Los/as alumnos/as que no tengan el módulo superado tras la última evaluación parcial,  ten-
drán obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
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régimen ordinario de clases donde se llevarán a cabo actividades de refuerzo o mejora de las competen-
cias, según establece la Orden de 29 de septiembre de 2010. 
  
Dichas actividades comprenderán: 
- Elaboración de un calendario de repaso para el mes de junio por el profesor/a. 
. Resolución de dudas del alumnado sobre los contenidos teóricos de cada unidad didáctica que lo re-
quiera 
- Realización de ejercicios de repaso: resúmenes, esquemas, cuestiones etc. 
- Repetición y repaso de aquellas técnicas que se describen para cada unidad didáctica. 
 
 Se realizará una prueba teórica y/o práctica a cada alumno sobre la materia pendiente, centrada 
en los criterios de evaluación descritos en esta programación, una vez finalizada la fase de recuperación.  
  
 

En los casos de mejora de la calificación, se realizará una prueba teórica  que versará sobre toda 
la materia vista durante el curso (teórica y/o práctica) y se ajustará a lo indicado en el apartado 8.3. de 
esta programación. 
Bajo criterio del profesorado, la prueba de mejora de la calificación también podrá limitarse a los conte-
nidos de un control/es aislado/s si supuso una clara disminución puntual de calificación en relación al 
resto de las notas obtenidas en los demás controles (se personalizará la prueba) o consistir en la realiza-
ción y exposición de un trabajo de ampliación sobre cuestiones específicas del tema del que se considere 
que el nivel de conocimientos es menor.  
También se podrá realizar un examen práctico que englobe todas prácticas realizadas si esta parte es la 
que ha representado un menoscabo de la nota durante el curso. 
 
 
 

9.- Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo 
 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy distintos orígenes: 
Bachiller idóneo y no idóneo, Prueba de Acceso a CCFF y Universidad), no se debe olvidar la posibilidad de tener 
que llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para alumnos/as con ritmo de aprendizaje más lento. El trabajo 
con estos alumnos/as pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo, principalmente 
mediante una ayuda más personalizada y específica para la adquisición de ciertos aprendizajes en los que el alumno 
presenta dificultades y, en algunos casos, actividades de refuerzo, etc. 

 
Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades de ampliación que impli-

quen una mayor elaboración y profundización de los contenidos, en las que se pueda poner en juego su  creatividad, 
aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así como su autoestima. Se les invitará a ejercer de mediadores/as 
o tutor/a de los aprendizajes de otros compañeros, haciéndoles ver que esta forma de trabajar también es una 
fuente de aprendizaje, fomentamos la tolerancia y conciencia de  grupo. 

 
Si el Departamento de Orientación del centro comunica las necesidades especiales de algún alumno/a, se adap-

tará la metodología,  temporalización, las actividades y las pruebas de evaluación a la situación particular de cada 
alumno/a. Los criterios de evaluación y calificación seguirán siendo los mismos. 
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10.-Actividades complementarias y extraescolares 
 

- Visita a la Facultad de Odontología de Granada para ver el Museo de Odontología y las instalaciones de 
la facultad  

- Visita a congresos relacionados con la Odontología. 
- Visita a Expodental 2020 en Madrid. 
- Visita a actividades organizadas por HIDES y otras asociaciones u organizaciones relacionadas con la 

Odontología. 
- Charlas realizadas por expertos/as. 
- Visita a un centro de radiografía dental digital. 
- Visitas a clínicas dentales 

 

11- Seguimiento y revisión de la programación 
La programación es un documento flexible que  permite la reorganización y reajuste para adecuarse 
a las situaciones de cada grupo de alumnos/as. 
Los cambios permitidos pueden afectar principalmente a la secuenciación y temporalización pla-
neadas, lo que será indicado y justificado en la encuesta que realiza el departamento tras cada eva-
luación parcial ajustándose al modelo entregado por jefatura de estudios. 
 

12.- Contribución a planes y programas del centro. 
 
Los reseñados en la programación del departamento: Coeducación, TIC, Fomento de la lectura, etc 

 
13.- Transversalidad 
 

Se abordará durante todo momento el tema transversal de la Coeducación mediante la detección y el uso de 
un lenguaje no sexista, no racista, equitativo, igualitario, mediante la designación paritaria de funciones y roles, etc. 
Por otro lado, el tema transversal de Educación para la Paz y Convivencia se abordará mediante actuaciones que 
desarrollen el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y todas las capacidades necesarias para conver-
tirse en ciudadanos y ciudadanas responsables que asuman los valores que sostienen la vida democrática para 
ponerlos en práctica en el aula, en el centro y a lo largo de su vida. Y, por último, se abordará el tema transversal 
de Educación para la salud y hábitos de vida saludables, que es inherente a la propia temática del ciclo formativo. 
Al ser un centro TIC se fomentará el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. 

 

 
 
 


