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1. El título de Técnico Superior en Higiene Bucodental 
 

Contextualización 

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) se constituye como un módulo profesional 

más de los que integran el currículo de los Ciclos de Formación Profesional Específica; dicho 

módulo se cursa una vez que han sido superados el resto de módulos teórico-prácticos y 

habrá de ser evaluado con calificación de APTO para que pueda expedirse el título 

correspondiente. 

 

Centrándonos en el ciclo "Técnico Superior en Higiene Bucodental",el módulo de 

FTC tiene una duración de 350 horas, y se cursará al final del segundo curso, una vez que el 

alumnado conoce los conceptos, habilidades y actitudes necesarias para integrarse con éxito 

en un medio laboral real. 

 

La procedencia de nuestro alumnado es muy dispar (proceden de todos los barrios de la 

capital, de distintos pueblos de la provincia e incluso de fuera de la provincia) y el nivel 

socioeconómico es, generalmente, medio o medio- bajo. Como es habitual en los ciclos 

formativos de la familia de Sanidad, existe un importante predominio femenino en nuestras 

aulas. La edad media del alumnado se sitúa en torno a los 20-22 años,aunque no es raro 

contar con alumnado de edades algo o muy superiores. Los estudios previos con los que 

acceden son, en su mayoría, los de Bachiller de Ciencias de la Salud (aunque existen 

pequeños porcentajes, sobre un 10-20%, con estudios universitarios parcial o totalmente 

cursado, Bachiller de Humanidades, Ciencias Sociales y/o prueba de acceso a CCFF de Grado 

Superior). 

1.1. Marco normativo 
 
La programación del módulo “Formación en Centros de Trabajo” se fundamenta en el 
siguiente marco normativo: 

 
- R.D. 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. 
- Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

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

- Por otra parte, el 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. 



- 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. 

- O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios 
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los 
itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se 
integran en la Familia Profesional de Sanidad. 

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

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

- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 
 
 
 

1.2. Identificación del título 
 
El título de Técnico Superior en Higiene Bucodental queda identificado por los siguientes 
elementos: 

 Denominación: Higiene Bucodental. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

 Duración: 2000 horas. 

 Familia Profesional: Sanidad. 

 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-
5b. 

 Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 
Técnico Superior. 
 

 
 
 
1.3. Perfil profesional del título 
 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Higiene Bucodental queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la 
cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y por lo previsto, en 
relación con la profesión de higienista dental, en el artículo tercero de la Ley 10/1986, de 17 de 
marzo, por la que se regula la profesión de Odontólogo y las de otros profesionales 
relacionados con la salud dental y disposiciones de desarrollo. 
 
 
 
 



Competencia general 
 
La competencia general de este título consiste en promover la salud bucodental de las 
personas y de la comunidad, mediante el desarrollo de actividades preventivas y técnico-
asistenciales que incluyen, la exploración, la evaluación, la promoción y la realización de 
técnicas odontológicas en colaboración con el odontólogo o médico estomatólogo. Como 
miembro de un equipo de salud bucodental realizará su actividad profesional con criterios de 
calidad, seguridad y optimización de recursos. 

 
Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación;  

 
a) Gestionar los ficheros de pacientes de un gabinete dental para dar respuesta a las 

necesidades de atención requeridas por los mismos. 
b) Prevenir riesgos y optimizar recursos, colaborando en la programación de actividades 

de la unidad de salud bucodental. 
c) Gestionar la adquisición, reposición y almacenamiento de materiales fungibles, 

recambios, equipos e instrumental. 
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 exploración, registrándolos. 
f) Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos. 
g) Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas cumpliendo 

las normas y criterios de radioprotección. 
h) Planificar y desarrollar las actuaciones necesarias para aplicar un programa de 

seguimiento epidemiológico a grupos de población. 
i) Diseñar e implementar actividades de educación sanitaria para fomentar la salud 

bucodental de las personas y de la comunidad. 
j) Apoyar psicológicamente a los pacientes/usuarios, para facilitar la realización de los 

tratamientos bucodentales. 
k) Aplicar técnicas de apoyo o soporte en tratamientos odontológicos dentro del equipo 

de salud bucodental para facilitar la prestación de servicios. 
l) Prestar soporte vital básico en situaciones de emergencias, según el protocolo 

establecido. 
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 respetando 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 demás miembros del equipo. 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 
de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa. 

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 
y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

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 económica, 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. 

 

Cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el 
título 
 
1. Cualificación profesional completa:  

 
 Higiene bucodental SAN489_3 (Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia profesional Sanidad), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 
 UC1591_3: Gestionar el área de trabajo en un gabinete bucodental. 
 UC1592_3: Identificar las características anatómicas, fisiológicas y patológicas del 
aparato estomatognático para su valoración y registro. 
 UC1593_3: Explorar el estado de salud bucodental de los pacientes/usuarios de los 
servicios de salud, con fines epidemiológicos e intervenir mediante actuaciones directas. 
 UC1594_3: Evaluar la salud bucodental de las personas y de la comunidad, mediante 
actividades de vigilancia epidemiológica. 
 UC1595_3: Fomentar la salud bucodental de las personas y de la comunidad, mediante 
actividades de educación sanitaria y promoción de la salud. 
 UC1596_3: Realizar las técnicas odontológicas propias, delegadas o de ayuda dentro 
del equipo de salud bucodental. 
 

1.4. Entorno profesional 
 
 1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en el sector 
sanitario público y privado, en el área de atención sanitaria y promoción de la salud, formando 
parte de equipos estructurados de salud bucodental, de equipos de atención primaria, en las 
unidades de promoción de la salud, y en consultas o gabinetes dentales privados. Pueden 
integrarse en un equipo de prevención y atención sanitaria, coordinado por un facultativo. 
Desarrollan funciones de organización y gestión en la unidad o gabinete dental de trabajo, 
prestan servicios asistenciales y preventivos a la comunidad y controlan la calidad de los 
mismos a través de actividades de vigilancia epidemiológica y de educación sanitaria. Su 
actividad profesional está sometida a regulación por la Administración competente. En la 
provincia de Almería hay gran número de clínicas dentales privadas donde ejercer su actividad. 
 



  
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 
 – Técnico superior en Higiene Bucodental. 
 – Técnico especialista higienista dental. 
 – Higienista bucodental. 
 – Educador en salud bucodental. 
 
 
 

2.El Ciclo Formativo: Higiene bucodental 
 

2.1. Objetivos generales del ciclo y del módulo 
 
Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades 
globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo 
formativo. Son los siguientes: 

 
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 interpretación 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 operatividad de instalaciones y equipos. 

e) Aplicar procedimientos de exploración y evaluación, interpretando los protocolos 
para reconocer signos de patología bucodental. 

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 determinado 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 atención 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 mantener 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 comunicación. 

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 aplicando 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. 

 

2.2. Módulos profesionales del ciclo 
 
Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo son: 
 
Recepción y logística en la clínica dental. 
Estudio de la cavidad oral. 
Exploración de la cavidad oral. 
Intervención bucodental. 
Epidemiología en salud oral. 
Educación para la salud oral. 
Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes. 
Prótesis y ortodoncia. 
Primeros auxilios. 
Fisiopatología general. 
Proyecto de higiene bucodental. 
Formación y orientación laboral. 
Empresa e iniciativa emprendedora. 
Formación en centros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

3. El módulo formativo: Formación en Centros de 
Trabajo 
 
Según la ORDEN de 28 de septiembre de 2011,por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado 

en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su Art.2.1 nos dice: La 

finalidad del módulo de Formación en Centros de Trabajo es: Todos los ciclos formativos de 

formación profesional inicial y los programas de cualificación profesional inicial incluirán el 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo que se desarrollará fuera del 

centro docente, en empresas o instituciones, en situaciones reales de trabajo. 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. Los 
resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima 
evaluable. 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Identifica la estructura y 
organización de la empresa, 
relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos 

que obtiene. 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la 
empresa y las funciones de cada área de la 
misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 
organizaciones empresariales tipo existentes 
en el sector. 
c) Se han identificado los elementos que constituyen la 
red logística de la empresa: proveedores, clientes, 
sistemas de producción y almacenaje, entre otros. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo de la prestación de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias de los 
recursos humanos para el desarrollo óptimo de 
la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión 

más frecuentes en esta actividad. 
. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales 
en el desarrollo de su actividad 
profesional, de acuerdo con las 
características del puesto de 
trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 
 

a) Se han reconocido y justificado: 
- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el 
puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales puntualidad y empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza y 
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 



- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 
riesgos en la actividad profesional. 
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en 
la actividad profesional. 
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de 
trabajo y con las jerarquías establecidas en la 
empresa. 
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las 
actividades realizadas en el ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción y 
reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del 
buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de 
riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en 
la actividad profesional. 
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio 
ambiente en las actividades desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de 
obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente 
al desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, 
interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la 
persona responsable en cada situación y con los 
miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando 
las incidencias relevantes que se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la 
necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de su trabajo 
 

3. Realiza actividades 
administrativas y de recepción, 
participando en la gestión. 

a) Se ha atendido a personas en la recepción y por 
teléfono. 
b) Se han citado pacientes y se han modificado citas. 
c) Se ha utilizado el fichero de usuarios en el soporte 
adecuado. 
d) Se ha archivado la documentación según los 
procedimientos establecidos en el servicio o en la clínica 
dental. 
e) Se ha comprobado que el nivel de existencias de los 
materiales es el adecuado para cubrir las 
necesidades del gabinete. 
f) Se ha informado al usuario sobre la intervención 
asistencial. 
g) Se han realizado los pedidos en el momento y en la 
forma establecidos. 



h) Se ha almacenado y distribuido el material y los 
productos en las áreas correspondientes. 
i) Se han obtenido informes y resúmenes de actividades a 
partir de aplicaciones informáticas de 
gestión. 
j) Se han realizado las actividades de mantenimiento de 

los equipos propias de su actividad profesional. 
 

4. Prepara y acondiciona la 
consulta, teniendo en cuenta las 
intervenciones asistenciales 
programadas 

a) Se ha comprobado el funcionamiento del equipo 
dental. 
b) Se han seleccionado instrumentos y materiales 
necesarios en función de la intervención programada. 
c) Se ha acomodado a la persona en el sillón dental según 
sus necesidades. 
d) Se ha informado al paciente de todo lo relativo al 
tratamiento que se le va a realizar. 
e) Se ha mantenido la cavidad bucodental en condiciones 
operativas y de iluminación adecuadas. 
f) Se ha dispensado al facultativo el instrumental 
necesario y con la antelación suficiente. 
g) Se ha eliminado el material desechable en las 
condiciones de seguridad y asepsia establecidas. 
h) Se ha limpiado, desinfectado y esterilizado el 
instrumental respetando las normas de manipulación y 
el control de contaminación. 
i) Se ha respetado la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal 

5. Realiza exploraciones de la 
cavidad bucodental según los 
protocolos, identificando su estado 
de salud 
o enfermedad. 

a) Se ha realizado la anamnesis. 
b) Se ha explorado la cavidad bucodental según los 
criterios diagnósticos y las normas de seguridad 
establecidas. 
c) Se han detectado anomalías y patologías comunes del 
aparato estomatognático. 
d) Se han registrado los datos obtenidos en la historia 
clínica según los códigos establecidos. 
e) Se han calculado los indicadores de salud bucodental 
establecidos en el procedimiento de trabajo. 
f) Se han registrado los datos obtenidos del estudio de los 
test salivales. 
g) Se han obtenido radiografías dentales. 
h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen. 
i) Se ha realizado el revelado de las radiografías. 
j) Se han archivado las radiografías según las normas y 

criterios de la empresa. 

6. Realiza actividades asistenciales 
en intervención bucodental 
aplicando los protocolos 
establecidos. 

a) Se han seleccionado los equipos y el material 
necesarios. 
b) Se han sellado fosas y fisuras. 
c) Se han aplicado fluoruros tópicos. 
d) Se han pulido obturaciones. 
e) Se han eliminado cálculos y tinciones dentales. 



f) Se ha informado al usuario sobre las técnicas de higiene 
bucodental y la utilización de productos 
relacionados con la misma. 
g) Se ha realizado el mantenimiento de aparatos de 
prótesis y ortodoncia. 
h) Se han respetado las normas de seguridad y control de 
la contaminación. 
i) Se ha desarrollado un protocolo de revisión y 

seguimiento de los pacientes 
 

7. Realiza actividades de educación 
sanitaria y de promoción de la 
salud bucodental, relacionándolas 

con los ámbitos de aplicación. 

a) Se ha obtenido información sobre el nivel de salud 
bucodental para la realización de actividades de 
promoción de la salud. 
b) Se han identificado los niveles de salud bucodental de 
individuos y de grupos interpretando los 
resultados obtenidos en estudios epidemiológicos. 
c) Se han programado actividades de educación y 
promoción de la salud bucodental según situaciones 
y personas. 
d) Se han manejado recursos para transmitir información 
y desarrollar acciones de educación y 
promoción de la salud. 
e) Se han utilizado técnicas de información y motivación 
adecuadas. 
f) Se ha adaptado la actividad a las personas implicadas. 

 
 
 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que 
son difíciles de conseguir en el mismo. 
 
 
 
 
 
 



3.2-   Relación de Centros de Trabajo 

El módulo FCT se desarrollará en empresas de ámbito privado (Clínicas Dentales) ubicadas en 

Almería capital y su provincia. Debido a que normalmente se ubica a un alumno por Clínica 

Dental, la necesidad de Centros de Trabajo corresponde a tantos como el número de 

alumnos que van a realizar este módulo. En este curso se contará en principio con 23 Clínicas 

Dentales. 

Aunque en otras Comunidades Autónomas se reconoce la función de los Higienistas Dentales 

en el ámbito de la Sanidad Pública y existen puestos en los Gabinetes Dentales de los Centros 

de Salud, actualmente en nuestra Comunidad no existe esa posibilidad por lo que el 

desarrollo de la FCT se llevará a cabo en centros privados. 

Se seleccionan para este fin a aquellas Clínicas Dentales que posean un adecuado nivel 

tecnológico y reciban un suficiente número de pacientes para que queden cubiertas las 

necesidades formativas de nuestro alumnado.  

La relación de Clínicas Dentales seleccionadas para este curso es la siguiente: 

Será adjuntada a esta programación en el mes de enero cuando se haya 

contactado con todos los centros de trabajo que participen en la FCT 

durante el curso 2019-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3- Actividades Formativas 

Las principales necesidades formativas que pueden ser satisfechas por los centros de 

trabajo colaboradores en este módulo son: 

-Conocer el ritmo de trabajo de la Empresa. 

-Familiarizarse con el modo de trabajo real. 

-Conocer el aparataje usual en la Clínica Dental y que no existe en el Centro Docente. 

-Completar el aprendizaje de los protocolos más usuales y aprender otros no 
desarrollados en el Centro Docente. 

Los alumnos podrán llevar a cabo las siguientes actividades formativas: 

 
Realizar, a su nivel, la gestión de la unidad/gabinete: 

 Organizando el fichero de clientes (programando el trabajo, a su nivel, llevando a cabo 
la recepción, información y registro de datos de los pacientes/clientes y comunicando 
las modificaciones en las fechas u horarios de consulta o visitas) 

 

 Previniendo las necesidades materiales del gabinete, (adquisición, almacenamiento, 
reposición, y mantenimiento del instrumental y material)  

 

Evaluar  el estado de salud bucodental de los pacientes:  

 Realizando la anamnesis con especial atención a la presencia de patologías o el uso de 
fármacos con repercusiones en la patología oral o con interacciones con  los fármacos 
utilizados en el tratamiento odontológico. 
 

 Realizando la exploración extra e intraoral de huesos y partes blandas, colocando al 
paciente en la posición adecuada, según la zona a explorar, con estudio detallado de 
caries, registrando su presencia y localización, y exploración periodontal, 
cumplimentando un periodontograma completo e incluyendo los índices de placa, 
gingivales y de higiene. 

 

 Manejando equipos de diagnóstico odontológico (realización de series completas de 
radiografías bucodentales intraorales: periapicales, de aleta de mordida y paralelizadas 
con posterior revelado y fijado de la película radiográfica, archivándola 
convenientemente identificada en la historia clínica del paciente. 

 

Acondicionar al paciente y asistir al odontólogo: 

 Preparando física y psicológicamente al paciente antes, durante y después del 
tratamiento. 

 



 Seleccionando los equipos, instrumentos y materiales necesarios para la realización del 
procedimiento quirúrgico. 

 

 Dispensando al odontólogo el instrumental necesario, con la antelación suficiente, 
siguiendo las técnicas de trabajo “a cuatro manos” y “ a seis manos”, según el caso. 

 

 Manteniendo durante las maniobras operatorias, las condiciones idóneas de 
aislamiento e iluminación del campo operatorio. 

 

 Realizando el batido de cementos y pastas de impresión, la toma de impresiones y la 
realización y colocación de coronas provisionales. 

 

 Realizando el pulido de obturaciones, seleccionando los instrumentos adecuados a cada 
caso, y sin alterar el modelo anatómico preestablecido por el odontólogo. 

 

 Posicionando hilos retractores gingivales para aquellas tomas de impresiones que lo 
requieran. 

 

 Colocando y retirando el dique de goma. 
 

Intervención preventiva bucodental:  

 Aplicando distintas clases de fluoruros de uso profesional preparando, previamente, las 
superficies dentarias. 

 

 Aplicando selladores de fosas y fisuras con técnicas de aislamiento absoluto y relativo 
preparando, previamente, las superficies dentarias y con la posterior revisión de la 
retención de los mismos en el tiempo y forma establecidos. 

 

 Eliminando, utilizando el instrumental adecuado, los cálculos y tinciones extrínsecas 
detectados en las estructuras dentarias del paciente, realizando detartrajes y pulidos. 
 

Realizar educación sanitaria en materia de higiene bucodental y hábitos dietéticos, tanto 

individualmente en la consulta bucodental como en colectivos formando parte de un 

equipo de salud bucodental. 

 Educando y motivando al paciente en el uso de una técnica adecuada de cepillado 
dental y, en caso necesario, de otros auxiliares higiénicos. 

 

 Educando y motivando al paciente en pautas de alimentación saludable, recomendando 
la ingesta de sustitutos del azúcar en los casos que se considere oportuno. 

 

 Motivando al paciente en la importancia de las revisiones periódicas, para prevenir la 
aparición y limitar las consecuencias de enfermedades dentales. 

 



3.4- Calendario de realización 

El período de realización de las prácticas se extenderá entre los días 16 de marzo y el 

12 de junio de  2020, inclusive; se respetarán los festivos y vacaciones contemplados en el 

calendario escolar. Los alumnos que no hayan superado alguno de los módulos del ciclo en la 

última convocatoria parcial, continuarán con las actividades lectivas hasta la finalización del 

régimen ordinario de clases.  

Para llevar a cabo las 350 horas de formación que exige la normativa, la jornada será 

de 7 horas, de lunes a viernes (adaptándose el horario a las características de cada Clínica 

Dental). 

En el siguiente enlace está disponible el calendario escolar de Almería en el curso 2019-2020: 

http://aces-andalucia.es/wp-content/uploads/2019/06/Almer%C3%ADa-Calendario-Escolar-
2019-202020.pdf  

3.5- Plan de seguimiento 

 El seguimiento del módulo de FCT, será llevado a cabo por el profesorado que imparte 

clases en 2º curso del Ciclo Formativo (profesorado de las especialidades de formación 

profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a 

las unidades de competencia que se integran), que se dedicará a: 

 
1. Seguimiento de la FCT: el profesor-tutor/a del grupo establecerá un régimen de 

visitas, a cada uno de los centros de trabajo, según la periodicidad que indica la 
normativa para: 
 

• Mantener entrevistas con el responsable del centro de trabajo. 

• Mantener entrevistas con el tutor laboral para realizar el seguimiento del 
programa formativo a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la 
cualificación que se pretende. 

• Observar directamente las actividades que realiza el alumno/a. 

• Registrar en el documento pertinente el seguimiento de cada alumno/a. 

• Supervisar las hojas semanales del alumno/a. 

• Estudiar los informes valorativos de las empresas. 

• Evaluar y calificar el módulo de FCT. 

• Seguimiento del Proyecto Integrado. 

 
2. Impartir docencia directa y evaluar las actividades de refuerzo o mejora de 

competencias que permitan al alumnado superar el módulo profesional pendiente 
de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

 
3. Estudiar y acordar el programa formativo específico para cada alumno/a y empresa, 

determinando el orden en caso de que haya más de una empresa para la realización 
de la FCT. 

 
4. Explicar a los alumnos/as las condiciones de las empresas: 

• Tareas y puestos de trabajo. 

• Temas de seguridad y salud laboral del sector. 

 
5. Presentar a los alumnos/as en las empresas. 

http://aces-andalucia.es/wp-content/uploads/2019/06/Almer%C3%ADa-Calendario-Escolar-2019-202020.pdf
http://aces-andalucia.es/wp-content/uploads/2019/06/Almer%C3%ADa-Calendario-Escolar-2019-202020.pdf


 
6. Localizar nuevas empresas del entorno que reúnan los requisitos necesarios para que 

nuestro alumnado realice la FCT. 
 
7. Programar y preparar el módulo profesional de FCT con vistas a su constante mejora 

en cursos posteriores. 
 
8. Organizar y tutorizar al alumnado participante en la FCT en países de la Unión Europea. 
 
9. Desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 

profesional. 

 

3.6- Evaluación de las actividades realizadas 

 
La evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá por 

objeto determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general 
del título, a partir de la superación de los resultados de aprendizaje de dicho módulo 
profesional. 
 

Correrá a cargo de los tutores docente y laboral a los que sea asignado el alumno/a. Se 
basará en la observación diaria de su trabajo en la clínica, prestando especial atención a la 
adecuada realización de las actividades formativas indicadas más arriba, así como a la 
existencia de una actitud correcta, trabajadora y diligente. La asistencia es absolutamente 
obligatoria y la puntualidad e interés en el trabajo, así como la iniciativa y creatividad, se 
valorarán de manera significativa. La calificación final será de APTO o NO APTO. 
 
 

El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las 
actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales en las que se 
recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y tiempo empleado en las mismas, 
siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta 
cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o 
tutora laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una 
vez evaluado el módulo de Formación en Centros de Trabajo. Para la ficha semanal se usará el 
modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 
 
 
La evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se realizará 
teniendo en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de 
seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora 
laboral. 
 
 

Serán motivos de calificación “no apto” los que se indican a continuación: 

 
•  Falta de aprovechamiento. 

•  Faltas de asistencia y/o puntualidad no recuperadas. 

•  Conducta inadecuada del alumno/a. 

 



Serán motivos de rescisión del acuerdo de colaboración cualquiera de los siguientes: 

 
•  Petición razonada del alumno/a. 

• Decisión del centro educativo, de la empresa o de ambos por   faltas de 
asistencia y/o puntualidad no justificadas, falta de aprovechamiento o conducta 
inadecuada del alumno/a. 

• Denuncia de alguna de las partes, que deberá ser comunicada a la otra con una 
antelación mínima de quince días. Dicha denuncia podrá estar motivada por 
alguna de las siguientes causas: 

 Cese de actividades del centro educativo o de la empresa. 
 Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades 

formativas. 
 Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo, 

inadecuación pedagógica de la formación o vulneración de las normas 
que están vigentes en relación con la FCT. 

 Por mutuo acuerdo del centro educativo, adoptado por el Consejo escolar o entidad 
colaboradora. 

 
Los alumnos que no superen el módulo de FCT o que no lo hayan realizado en el 

periodo establecido anteriormente, dispondrán de un periodo extraordinario comprendido 
entre los meses de septiembre y diciembre del siguiente curso académico. 

 

3.6- Criterios para la exención total o parcial 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención 
por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

 
La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya 

entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

 
Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia 

laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita 
demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo 
parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

 
La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido 

en el artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral con los siguientes 
documentos: 

 
A. Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 

o Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 
Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la 
categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

o Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación 



del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha 
realizado dicha actividad. 

 
B. Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 

o Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social dela 
Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial 
correspondiente. 

o Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha 
realizado la misma. 

 
C. Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

o Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 

específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han 

realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas 

 

 

 


