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

CICLO

EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL

HIGIENE BUCODENTAL

CURSO
1º

CONTENIDOS:
Contenidos teóricos. Se han impartido todos los contenidos teóricos programados a excepción de los relacionados con la
prevención de riesgos laborales.
Contenidos prácticos: No se ha conseguido realizar todas las prácticas programadas (Técnicas radiológicas dentales.
Técnicas de revelado, Radioprotección).
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación afectados han sido los siguientes:
RA 4. Aplica técnicas para la obtención de imágenes de radiodiagnóstico dental, seleccionando parámetros
radiológicos.
Criterios de evaluación:
d) Se ha posicionado al paciente según la técnica que se va a utilizar
e) Se han preparado los materiales y equipos necesarios. f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención de la imagen. g)
Se han realizado técnicas de revelado de película radiográfica. h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen.
RA 5. Aplica medidas de radioprotección y calidad del radiodiagnóstico dental, interpretando la normativa
específica.
Criterios de evaluación:
e) Se han observado las medidas de protección en las simulaciones relacionadas con el radiodiagnóstico
Estos resultados de aprendizaje se podrían impartir en 2º curso en el módulo “Horas de Libre Configuración”
RA 6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de materiales, productos, equipos e
instrumental de una clínica o servicio de salud bucodental.
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de las
distintas actividades y en cada área del trabajo en la clínica dental.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, productos, equipos e
instrumental de una clínica o servicio de salud bucodental.
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones realizadas
Al estar contemplados estos resultados de aprendizaje en la programación de FOL y haber sido impartidos durante este
curso, no se considera necesario impartirlos en 2º curso.
METODOLOGÍA
La comunicación con el alumnado y la aportación de contenidos, materiales de trabajo, 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 diversas plataformas (Zoom, Moodle Centros).
Las clases se realizarán por videoconferencia cada semana en horario de clase o bien se adaptará dicho horario
consensuadamente entre el grupo y profesorado. 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. Estas actividades de
continuidad son voluntarias para todo el alumnado y sólo pueden conseguir una mejora de la calificación según los
porcentajes acordados por el Departamento. Consistirán en explicación por parte del profesorado y resolución de actividades
propuestas.
Se realizará refuerzo de aquellos alumnos con materia pendiente de 1º y 2º evaluación a través de explicaciónes, actividades
y resolución de dudas, dando preferencia a dichas actividades de recuperación. Si al finalizar la 3º evaluación no superan la
materia pendiente, podrán realizar actividades de recuperación durante el periodo lectivo del mes de junio, antes de la
evaluación final.
Los alumnos/as que tras la 3º evaluación quieran subir su nota (mejora de las competencias), podrán llevarlo a cabo durante
el periodo lectivo del mes de junio antes de la evaluación final.
Las explicaciones se realizarán por videoconferencia cada semana.
Las actividades se entregarán a través de la plataforma Moodle, o por correo electrónico.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE
Se valorarán las actividades propuestas y entregadas por el alumnado a través de la plataforma Moodle o correo electrónico,
dándole un valor del 60% de la nota de la 3º evaluación.
Se realizarán exámenes online escritos u orales dándoles un valor del 40% de la nota de la 3º evaluación.
Si las condiciones sanitarias lo permitieran, se podría realizar la recuperación de alumnos pendientes, mejora de
competencias y realización de actividades prácticas no realizadas anteriormente de forma presencial. 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 %)

