ANEXO DE ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FP
Familia Profesional de Sanidad
MÓDULO PROFESIONAL

CICLO

TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOESTOMATOLÓGICA

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

CURSO
1º

CONTENIDOS:
Contenidos teóricos: Se han podido reducir y van a ser impartidos en su totalidad, salvo los referentes a primeros auxilios en la consulta
odontológica/estomatológica. Estos contenidos también se imparten en el módulo de Técnicas Básicas de enfermería.
Contenidos prácticos: Queda pendiente la realización de prácticas relativas a las técnicas de instrumentación y aplicación de los principios
de ergonomía, así como el repaso y realización individual de las correspondientes al primer y segundo trimestre.
CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES:
De forma completa:
CT.1: Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y conservación de materiales dentales que permiten la
utilización/aplicación directa por el facultativo.
Todos los criterios de evaluación asociados
Parcialmente:
C.T. 2: Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando las operaciones necesarias para la preparación y
dispensación del instrumental dental y la prestación de apoyo durante la actuación bucodental.
Criterios de evaluación asociados al supuesto práctico de asistencia al odontólogo
METODOLOGÍA
La comunicación con el alumnado y la aportación de contenidos, explicaciones y resolución de dudas se realizará por medio de la
plataforma Moodle, documentos compartidos en drive, correo electrónico, whatsapp y videoconferencias a través de la plataforma Moodle
Centros.
Las clases se realizarán por videoconferencia cada semana. En las clases se realizará la explicación teórica, la resolución de dudas, la
propuesta de actividades y su corrección, por lo que es necesaria la asistencia y participación activa del alumnado.
Se realizarán actividades de continuidad para avanzar los contenidos programados para el 3ºtrimestre. Consistirán en el análisis y lectura
de la documentación enviada, la explicación por parte del profesorado, trabajo individual del alumno/a en las actividades propuestas y
corrección grupal de las mismas. Son voluntarias para todo el alumnado y sólo pueden conseguir una mejora de la calificación según los
porcentajes acordados por el Departamento.
Para el alumnado pendiente de calificación positiva en las evaluaciones anteriores, se realizarán actividades de refuerzo y recuperación a
través de la explicación y resolución de dudas sobre los contenidos teóricos y la realización de actividades de comprensión. Si al finalizar
la 3ª evaluación no superan la materia pendiente, podrán continuar con actividades de recuperación durante el periodo lectivo del mes de
junio, antes de la evaluación final.
Los/as alumnos/as que tras la 3º evaluación quieran mejorar su calificación en la 1ª y 2ª, podrán llevarlo a cabo durante el periodo lectivo
del mes de junio antes de la evaluación final.
Las actividades se entregarán a través de la plataforma Moodle o del correo electrónico, donde el alumnado también recibe los diversos
materiales para trabajar.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
TERCER TRIMESTRE
Actividades propuestas y entregadas por el alumnado a través de la plataforma Moodle o correo electrónico: 60%
Exámenes online escritos u orales: 40%
Si las condiciones sanitarias lo permitieran, se podría realizar de forma presencial la recuperación del alumnado pendiente, mejora de
calificación y las actividades prácticas pendientes. Si no fuera posible se sustituirá por la docencia online.
CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final del módulo se obtendrá sumando a la nota media de 1º y 2º evaluación, el 10% de la nota obtenida en la 3º
evaluación.
Nota entre 1ª y 2ª [100%] + Nota 3ª (10 %)

