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1.El título de Técnico Superior en Higiene Bucodental 
 

Contextualización 

El Proyecto de Higiene Bucodental tiene carácter integrador y complementario 

respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Higiene, dicho módulo se cursa una vez que han sido superados el resto de módulos teórico-

prácticos. 

El módulo de Proyecto de Higiene Bucodental tiene una duración de 60 horas, y se 

cursará al final del segundo curso, una vez que el alumnado conoce los conceptos, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar el proyecto. 

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 “Proyecto de Higiene Bucodental” 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 



3 
 

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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.3.2 nos dice: Este módulo 

profesional tendrá por objeto la integración de los diversos resultados de aprendizaje y 

contenidos del currículo del ciclo formativo y se realizará contemplando las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

 

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 necesidades del sector 
productivo, relacionándolas con 
proyectos tipo que las puedan 
satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 
características organizativas y el tipo de producto o servicio que 
ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 
empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en 
el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 
respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas 
al proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 
prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de nuevas tecnologías de producción o de 
servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la 

elaboración del proyecto.. 

2. Diseña proyectos relacionados con 
las competencias expresadas en el 
título, incluyendo y desarrollando 
las fases que lo componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van 
a ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido. 
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d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, 
identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 
puesta en marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 
su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 

garantizar la calidad del proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, 
determinando el plan de 
intervención y la documentación 

Asociada 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función 
de las necesidades de implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para 
cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y 
autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, 
definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 
equipos necesarios. 
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 
condiciones de la implementación. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 

la ejecución.  

4. Define los procedimientos para el 
seguimiento y control en la ejecución 
del proyecto, justificando la 

selección de variables e instrumentos 
empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 
evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 
incidencias que puedan presentarse durante la realización de 
las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 
cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el 
sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 
la evaluación de las actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de 
los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los 
documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento 
del pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe. 
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Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 
proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de 
información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 
para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su 
realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención 
y elaboración de la documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de 
actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector 
público o privado, en cualquier empresa del ámbito de la promoción de la salud bucodental. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo 
y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del  módulo están relacionadas con: 
 
- La ejecución de trabajos en equipo. 
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
- La autonomía y la iniciativa personal. 
- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
 

3.2.- Contenidos 

 Los contenidos del Proyecto deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones a la hora de 

proceder a su elaboración: 

El alumnado deberá utilizar la información procedente de diversas fuentes (adquirida en el 

centro educativo en los diferentes módulos, aportada por el centro de trabajo, publicaciones 

científicas…) para hacer un estudio que pueda abordar algunos de los siguientes aspectos: 

- Patologías odontológicas 

- Métodos de diagnóstico y prevención 

- Protocolos de técnicas 

- Organización del trabajo en la clínica dental 

- Documentación utilizada en la clínica dental 

- Programas informáticos utilizados en la gestión de la clínica y otros usos 

- Estudio estadístico de grupos de población 

- Innovación, técnicas y materiales utilizados en la clínica dental de nueva generación. 

- Seguimiento de algún caso clínico concreto 
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- Propuesta de actividades de educación sanitaria y motivación dirigidas a algún tipo 

característico de pacientes. 

- Prevención de riesgos laborales en el ámbito de la clínica dental 

- Medidas de prevención de la infección en la clínica dental 

Todas estas propuestas de contenidos siempre estarán vinculadas al papel del Higienista 

Bucodental. Se apreciará la innovación en la temática elegida . 

 

 

3.3.- Realización y presentación del módulo profesional de 

proyecto 

Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará 

simultáneamente al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, salvo que 

concurran otras circunstancias que no lo permitan y se evaluará una vez cursado el módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el 

mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este último. 

La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo 

realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido en las 

Órdenes reguladoras de cada título. 

El departamento determinará, en el marco del proyecto educativo, los proyectos que se 

propondrán para su desarrollo por el alumnado. Los proyectos serán realizados de forma 

individual. 

Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, en 

cuyo caso, se requerirá la aceptación del departamento de familia profesional correspondiente. 

Cuando la propuesta de proyecto sea realizada por el alumnado, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

- El alumno o alumna, presentará una propuesta que contenga la descripción del 

proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la fecha prevista para el inicio 

del módulo profesional de proyecto. 

- El equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una semana, 

valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su 

adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización 

efectiva del proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará constar en acta y se 

comunicará al alumnado por quien ejerza la tutoría del grupo. 

- Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un plazo 

de diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva propuesta de 

proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o una nueva 

propuesta, se entenderá que renuncia a la convocatoria del módulo profesional, salvo que 

acepte un proyecto propuesto por el profesorado responsable del proyecto, de entre los 

determinados por el departamento de familia profesional. 
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- Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido 

rechazado, se le propondrá uno de los proyectos determinados por el departamento de familia 

profesional. 

La ausencia de presentación del proyecto, según lo estipulado en el artículo 43 de la 

Orden 28 de septiembre de 2011, tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto 

si se presenta la correspondiente renuncia. 

Una vez elaborado el Proyecto, el Jefe/a   de Departamento de la Familia Profesional 

convocará al alumnado que cursa este módulo profesional a un acto en el que presentará ante 

el equipo docente del grupo el trabajo realizado. 

Las normas para la exposición de Proyectos serán las siguientes: 

- El llamamiento será publicado en el tablón de anuncios, indicando los días y turnos con 

los alumnos convocados.  

- Se indicará que solo pueden asistir al acto de exposición de Proyectos además del 

alumnado del curso y el profesorado que los evalúa, los tutores laborales de los alumnos que 

expongan.  

- Todos los alumnos convocados cada día deberán asistir desde la primera hora de la 

convocatoria hasta la última exposición programada para esa jornada.  

- No se dará información al alumnado de la nota obtenida inmediatamente tras la 

exposición. 

- El Jefe de Departamento a través de la plataforma Moddle creará un documento Excel 

en el que cada profesor pondrá su nota (para facilitarlo se dispone de un modelo de rúbrica que 

se muestra al final del documento). 

- La presentación consistirá, además de la entrega en formato digital del Proyecto, en la 

exposición de un resumen del trabajo realizado con ayuda de un software de diapositivas 

(PowerPoint o similar) en un tiempo establecido. 

-Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para 

plantear cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo 

cual emitirán una valoración del mismo que facilite la calificación de este módulo profesional. 

 

 

3.4.- Duración y plan de seguimiento del módulo profesional 

de proyecto 

 

El modulo tiene una duración de 60 horas  (fase de elaboración del proyecto) se realizará 

en fechas coincidentes con la FCT (desde el 16 marzo al 12 de junio de 2020). Cada semana el 

tutor docente realizará un seguimiento de la marcha del proyecto, así como a la solución de 

los posibles problemas y dificultades que vayan surgiendo.  
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Al comienzo del periodo de realización del Proyecto, se dedicarán 6 horas en el centro docente 

para profesorado y alumnado, a fin de plantear, diseñar y adecuar los diversos proyectos a 

realizar. 

El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y alumnas 

un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento de 

los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el profesorado implicado siguiendo 

los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. 

Se dedicarán al menos, otras 6 horas presenciales en el centro docente, una vez finalizado la 

fase de elaboración del Proyecto, para la presentación, valoración y evaluación de los diversos 

Proyectos. 

 

3.5. - Evaluación de las actividades realizadas 
 
Correrá a cargo del equipo educativo de segundo curso del ciclo formativo, y particularmente 

del tutor docente asignado al alumno/a. 

Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las siguientes: 

 Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del 

proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su 

estructura y tratamiento de la información. 

 Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, 

cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno. 

 Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que 

se convoque para la presentación del proyecto. 

   Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto. 

La evaluación del Proyecto se centrará en la valoración de los criterios de evaluación 

enumerados anteriormente, valorándose el interés puesto por el alumno/a en la realización 

del proyecto, así como su calidad, originalidad y aportación de ideas propias. 

El equipo educativo, tras escuchar la exposición y defensa del proyecto por cada alumno/a y 

oír al tutor docente, optará por la calificación. 

Los alumnos que no superen el módulo de Proyecto 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. 

 

Se adjuntan a continuación los modelos de Rúbrica que utilizará el profesorado para evaluar el 

Proyecto. 
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