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1. Contextualización. 
 

El módulo de HLC se imparte a un grupo de 23 alumnos/as de 2º curso con diferentes 

niveles en cuanto a conocimientos previos sobre los temas a tratar, según su titulación 

académica y la calificación obtenida en los módulos relacionados en el primer curso.  

A efectos de calificación, se asocia al módulo de Prótesis y Ortodoncia, por lo que: 

- Al final de cada unidad se hará una mención a los aspectos tratados que estén 
relacionados directamente con las prótesis dentales y la ortodoncia 

- Cualquier trabajo escrito o práctico del módulo asociado para el que el/la alumno 
necesite más tiempo, se podrá realizar en estas horas de clase sin menoscabo 
del programa establecido. 

 

2. Marco normativo 
 

La programación de las Horas de Libre Configuración del 2º curso de Técnico Superior 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. 

- 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. 

- 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. 
 

3. Objetivos  
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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. 
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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. 

 

Características de las Horas de Libre Configuración: 

De acuerdo a lo establecido en 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 y a la Orden 
de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Higiene Bucodental, las Horas de Libre Configuración se caracterizan por: 

 

1. Tener una duración de 63 horas, con una distribución semanal de 3 horas semanales.  
Se imparten en el 2º curso del ciclo formativo. 

 
2.  Estar dirigidas a favorecer la adquisición de la competencia general del Título. 

Concretamente, van a estar destinadas a afianzar y ampliar los conceptos y 
procedimientos relacionados con el estudio y la exploración de la cavidad oral, el  
registro de los resultados de la exploración dental y periodontal, así como técnicas 
prótesis y ortodoncia. 

 
3. Estar vinculadas a efectos de calificación final al Módulo de Prótesis y Ortodoncia 
4. Contribuir a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este 

título que se relacionan a continuación: 
 

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

● k) Aplicar técnicas de apoyo o soporte en tratamientos odontológicos dentro 

del equipo de salud bucodental para facilitar la prestación de servicios. 

● 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. 

● 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. 

 
 

5. Contribuir a alcanzar los objetivos generales de este título y en concreto, los objetivos 

e), f), k), m), o), r) y s), que se encuentran señalados en negrita en el apartado 3.  

 

4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

de las Horas de Libre Configuración. 

Los resultados de aprendizaje que se relacionan a continuación son algunos de los establecidos 

por la normativa (Orden de 26 de octubre de 2015) en los módulos de Estudio de la cavidad oral, 

Exploración de la cavidad oral, Intervención bucodental y Prótesis y Ortodoncia. Se han escogido 

sólo los relacionados con las unidades didácticas que se desarrollarán en este módulo.  

 

1. Identifica alteraciones propias de la cavidad bucodental, relacionándolas con sus 
características patológicas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado las lesiones elementales de la mucosa bucodental. 
c) Se han descrito las neoformaciones benignas bucodentales. 
d) Se han clasificado las enfermedades bacterianas, víricas y fúngicas de la cavidad bucal. 
h) Se han enumerado las manifestaciones bucodentales en la exploración del cáncer 
bucodental. 
i) Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas en cada caso. 
 
2. Identifica alteraciones de la cavidad bucodental relacionándolas con patología sistémica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los datos significativos patológicos bucodentales y extraorales de la 
anamnesis de la historia clínica. 
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b) Se han descrito patologías sistémicas con repercusión directa en el sistema 
estomatognático. 
c) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales con la afectación del estado general del 
paciente.  
d) Se han descrito las lesiones patognomónicas de mucosa bucodental, lingual y de tejidos 
blandos en las enfermedades de origen extra bucodental. 
e) Se han identificado lesiones secundarias del cáncer en la cavidad bucodental. 
f) Se han descrito los principales fármacos de tratamiento odontológico y fármacos cuyos 
efectos secundarios comprometan la salud bucodental. 
 

3. Realiza la anamnesis y la exploración de la cavidad bucodental, identificando sus 
características. 
Criterios de evaluación: 
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. 
h) Se observado una actitud cuidadosa en las fases del proceso. 

 
4. Reconoce la enfermedad periodontal, relacionándola con los factores etiopatogénicos y 
clínicos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las estructuras anatómicas comprometidas en el proceso clínico de las 
gingivitis y la enfermedad periodontal. 
f) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de la periodontitis. 
g) Se han descrito las pruebas diagnósticas para el reconocimiento de la EP. 
 
 
5. Aplica técnicas de ayuda en periodoncia, interpretando procedimientos de intervención. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado técnicas de exploración periodontal y registro de la misma. 
 

 

5.- Contenidos básicos y temporalización 

Los contenidos a tratar se han estructurado en 4 unidades temáticas, cuyos contenidos 

y duración prevista son los siguientes: 

UT1. Repaso de anatomía del aparato estomatognático 

- Elementos óseos 
- Músculos relacionados con la masticación 
- Inervación 

Duración: 10 horas 
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UT2. Medicina oral. 

- Reacciones básicas de los tejidos blandos. Lesiones macroscópicas.  
- Descripción de las lesiones que afecten a los tejidos blandos 
- Exploración específica de algunas regiones de la mucosa bucal 
- Patología de la mucosa oral. Patología infecciosa y patología tumoral más frecuente 
- Enfermedades de los tejidos blandos de la boca 
- Patología de la lengua 
- Patología de las glándulas salivales 
- Patologías sistémicas con repercusión en el aparato estomatognático 

Duración: 21 Horas 

 

UT3. Farmacología del aparato estomatognático 

- Nociones básicas sobre farmacología general y farmacocinética 
- Fármacos que actúan contra el dolor: anestésicos locales y analgésicos 
- Fármacos antiinfecciosos 
- Hemostáticos 
- Medicamentos de urgencia 
- Otros fármacos de interés: ansiolíticos, relajantes musculares, protectores gástricos, 

antieméticos, antisialagogos, etc. 
- Patología oral producida por fármacos. 

Duración : 17 horas 

 

UT4. Registro de la exploración dental y periodontal. 

- Odontogramas anatómicos y esquemáticos. Tratamientos y lesiones representadas. 
Códigos, colores  y símbolos utilizados con mas frecuencia.  

- Sistemática de la exploración periodontal y periodontogramas más habituales.  
. Periodontograma de la S.E.P.A 

Duración: 15 horas 

 

 

6. Metodología 

 

6.1. Principios generales y pedagógicos 

 
El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje nos orienta 

sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases: 

   - Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los distintos 
temas. 

   - Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y 
el proceso de aprendizaje. 

   - Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 
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   - Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 
   - Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 
   - Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del ciclo 

formativo mediante reuniones periódicas. 
 

En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de valoración de 

conocimientos previos, exposición, trabajo guiado o trabajo autónomo.  

El desarrollo de cada unidad temática partirá de los siguientes puntos: 

1- Actividades de introducción a la unidad y motivación del alumnado. 
2- Sondeo de los conocimientos previos del alumnado en la materia de que se trate.  
3- Explicación del método a seguir para el desarrollo y la evaluación de cada unidad. 
4- Explicación de los contenidos de la unidad didáctica realizada por el profesor/a, que se ayudará de 

esquemas en la pizarra, proyecciones de vídeo, transparencias, presentaciones  u otros recursos 
didácticos a su alcance. 

5- Discusión y corrección de los resultados de las pruebas de conocimientos previos. 
6- Resolución de dudas. 
7- En caso de actividades prácticas, ejecución de la técnica por parte del profesor/a y posterior 

realización práctica de las técnicas  odontológicas  por los alumnos y alumnas (de forma individual 
o en pequeños grupos ) seleccionando y utilizando el equipo y material adecuado para cada una 
de ellas y bajo la supervisión del profesor/a, que dirigirá, coordinará y corregirá a los alumnos/as 
en el desarrollo de la práctica correspondiente. Se realizarán las prácticas correspondientes a este 
módulo y las relacionadas con el de Prótesis y Ortodoncia a modo de repaso de lo impartido por 
el profesor/a de ese módulo. 

8- En su caso, exposición por parte del profesor sobre los contenidos que no se pudieron impartir el 
curso anterior y son nuevos para el alumnado. 

9- Realización de actividades por escrito resolviendo cuestiones planteadas por el profesor/a y su 
posterior corrección en clase para el desarrollo y consolidación de la materia. Dichas actividades 
serán progresivamente de iniciación, refuerzo y perfeccionamiento para afianzar los 
conocimientos adquiridos. Podrán ser ejercicios, esquemas, resúmenes y preguntas sobre 
supuestos prácticos. En caso de temas nuevos, se realizará un examen escrito u oral. 

10- Elaboración de trabajos de desarrollo, ampliación, investigación individuales o grupales, con 
exposición pública posterior a todo el grupo en los que después se abrirá un periodo de debate 
sobre la temática en cuestión y un turno de preguntas para valorar si se ha afianzado los 
conocimientos. Estos trabajos individuales y grupales se realizarán en las horas de clase y durante 
su realización se irá iniciando al alumnado en la metodología a seguir para la elaboración de los 
proyectos  

11-  Se facilitará al alumno el acceso a internet y la bibliografía disponible en el departamento. 
 

6.2. Recursos didácticos 

 

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

siguientes: 

    Apuntes facilitados en clase. 
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● Material bibliográfico (especialmente, Tratados de Odontología y de Prótesis dental, 

cuadernos de prácticas de la facultad de odontología de Granada, revistas 

especializadas de odontología). 

● Material de  trabajo aportado por el profesorado. 

● Material audiovisual (vídeo, internet, ordenador-proyector multimedia). 

● Ordenador con conexión a internet. 

● 4 equipos dentales 

● Material e instrumental diverso de la clínica dental. 

● Modelos dentales y fantomas. 

 

7. Evaluación 

 

El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo 

pretende evitar 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 continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica 

e ir diseñando las actuaciones complementarias 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 enseñanza. 

Se realizará una evaluación inicial del alumnado en los primeros días del curso escolar y 

dos evaluaciones parciales coincidentes con el final de los trimestres. La evaluación final tendrá 

lugar al finalizar el régimen ordinario de clases en el mes de junio. 

 

 

7.1. Evaluación inicial 

Durante el primer mes de clase con el grupo de alumnos, se realizará una prueba de 

evaluación inicial en la que se medirá el nivel de conocimientos que el alumnado posee en 

relación a conceptos básicos y técnicas básicas odontológicas estudiadas el curso anterior. Será 

corregida y comentada en clase para evaluar también el interés del alumnado en subsanar 

errores y ampliar información.  

 Esta evaluación inicial permitirá adecuar las enseñanzas previstas a la realidad del grupo 

con el que se va a trabajar.  

 La prueba consistirá en un cuestionario sobre conocimientos de anatomía del aparato 

estomatognático y medicina oral. Respecto a los conocimientos sobre farmacología y registros 

de exploración,  se hará un sondeo al principio de estas unidades didácticas, como parte de la 

metodología de trabajo. 

Esta evaluación en ningún caso conllevará una calificación para el alumnado. 

 

7.2. Criterios de evaluación 
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Aparecen relacionados en la secuenciación de unidades didácticas. 

 

7.3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en esta 

programación y se concretan en: 

 

Instrumentos de evaluación:  

 

Para los contenidos teóricos:  

 Exámenes escritos u orales (1) 

 Trabajos de ampliación(2) 

 

Para las actividades de clase: 

 Archivos entregados por correo electrónico.(3) 

 Registro diario de las actividades teóricas y las prácticas realizadas en clase(3) 

 Exposición de trabajos (2) 

 

 

Criterios de calificación: 

La evaluación conlleva la emisión de una calificación que reflejará los resultados  

obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación 

de los módulos profesionales se expresa en valores numéricos de uno a diez, sin 

decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 

puntos y negativas, las restantes. 

 

Para el cálculo de la nota de la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

 

 50% …………. Actividades de clase y prácticas (3) 

 25% …………. Exámenes teóricos (1) 

 25%............ Trabajos de ampliación (2) 

 

 

El paréntesis  indica el instrumento de evaluación que permite calificar cada apartado 

Las prácticas y las actividades de clase sólo se contabilizan si se realizan en el aula en 

las fechas establecidas y se entregan en el tiempo indicado. Fuera de plazo, puntúan 

sólo la mitad.  

En la evaluación previa a la FCT y en la final se tendrá en cuenta que  las Horas de Libre 

Configuración están vinculadas al módulo de 2º curso “Prótesis y Ortodoncia” y el cómputo 

de su calificación será de un 15% de la calificación final de dicho módulo. 
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En las primeras sesiones del curso, todo el alumnado será informado sobre los 

instrumentos de evaluación y criterios de calificación del módulo, y se recordará periódicamente 

conforme se establezcan las fechas de examen o realización y entrega de trabajos, así como la 

ejecución de prácticas.  

 

7.4. Actividades de refuerzo y mejora de competencias 
 
  
    Los alumnos/as que no hayan superado el módulo en la 2ª evaluación parcial 

no pueden aprobar el módulo profesional de prótesis y ortodoncia, y tendrán obligación 
de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clases. En este  periodo se llevarán a cabo actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias. Dicho  periodo estará comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final. 

    Durante estas clases, se repetirán los exámenes y las actividades no realizadas en su 
tiempo, se profundizará en los contenidos teóricos y prácticos cuyos objetivos no hayan 
sido alcanzados por cada alumno/a y se elaborarán trabajos. Se usará la metodología que 
favorezca la comprensión de éstos y las herramientas metodológicas que se puedan 
ofrecer para que el alumnado supere este módulo profesional. 

 
 
    El alumnado que desee mejorar su calificación realizará una prueba teórica de 

toda la materia vista durante el curso y/o desarrollará un trabajo y exposición sobre el 
tema relacionado con los contenidos de este módulo y el de Prótesis y Ortodoncia, que le 
sea asignado por el profesorado de ambos módulos, y que tendrá seguimiento periódico 
para su evaluación positiva.  

  
     
    Al alumnado que pierda la evaluación continua, al igual que al que no realice 

las actividades ni supere los exámenes planteados y no cumpla los resultados de 
aprendizaje, se le organizará un plan individualizado de recuperación y/o mejora de 
competencias. Las actividades tendrán lugar durante el tercer trimestre, salvo que se 
necesite calificación positiva en este módulo para poder realizar los  de Formación en 
centros de trabajo y Proyecto, en cuyo caso en la semana anterior a la 2ª evaluación se 
hará un examen teórico sobre todos los contenidos tratados. 

 

8. 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. 
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Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades de 

ampliación que impliquen 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. 

Con el alumnado que presente problemas con el idioma, se tendrá especial interés en aclarar 

los conceptos y se permitirá el uso de los traductores  que ofrece internet para la realización de 

cualquier actividad. 

Si el Departamento de Orientación del centro comunica las necesidades especiales de algún 

alumno/a, se adaptará 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. 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares 
 

 
- Charlas realizadas por expertos. 
- Visita a clínicas dentales y a laboratorios de prótesis. 

- Y las indicadas en la programación del Departamento para el alumnado de este ciclo 
 

 

10.- 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 planeadas, lo que será indicado y justificado en la encuesta que 
realiza el departamento tras cada evaluación parcial ajustándose al modelo 
entregado por jefatura de estudios. 
 

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

 
12.- 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 convertirse en 
ciudadanos y ciudadanas responsables que asuman los valores que sostienen la vida 
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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. 

 
 

13.-Bibliografía 
 

- Prótesis y ortodoncia. Editorial Arán y Editorial Síntesis. 
- Revistas de Higiene Bucodental 
- Cuadernos de Prácticas de la Facultad de Odontología de Granada 
- La historia clínica en odontología. Editorial Masson 

 
 

 


