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1.- Contextualización.  
  

Actualmente este ciclo puede cursarse en centros públicos (IES Albaida e IES Santo Domingo) y 
en otro centro privado de la capital. No obstante, la oferta en clínicas odontológicas de la comarca de 
Almería es bastante amplia y se considera suficiente para llevar a cabo la formación práctica que requiere 
este título, además de presentar posibilidades en cuanto a oferta laboral. 

 
En el IES Albaida se imparten dos ciclos de Higiene bucodental en horario de mañana y de tarde, 

siendo superior en cuanto a número de alumnas/os el primero. Esto ha condicionado que durante el pre-
sente curso, y debido a las imposiciones de distanciamiento entre personas por la covid-19, el grupo de la 
mañana (1º HBA), con 31 alumn@s matriculad@s, esté dividido en dos subgrupos y su régimen de clases 
sea semipresencial. Un subgrupo asiste a clase los martes y jueves, mientras que el otro lo hace lunes, 
miércoles y viernes, según órdenes del equipo directivo. Se ha propuesto la alternancia semanal para el 
segundo trimestre. En caso de confinamiento, las clases y actividades quedarían programadas para el 
grupo completo. 
El grupo de la tarde (1ºHBB) tiene 16 alumn@s matriculados, pero hasta el momento sólo asisten 10 con 
regularidad, por lo que la enseñanza es presencial. 
 

Este hecho condiciona que la programación del módulo tenga que adaptarse a las diferentes cir-
cunstancias de cada grupo, lo que afectará a la metodología y la temporalización, como queda detallado en 
los apartados correspondientes, donde se indican de forma diferenciada los aspectos relacionados con el 
régimen presencial y el semipresencial. También se hará un esbozo de un posible escenario de confina-
miento que implicaría que las clases fueran todas por internet.  
Cualquier cambio en la situación quedará reflejado en un anexo a esta programación y será debidamente 
comunicado al alumnado. 
 

En general, el alumnado matriculado tiene una edad media entre 18 - 20 años y posee estudios de 
bachillerato de ciencias, siendo menor el porcentaje que tiene terminado un ciclo de grado medio (Cuidados 
auxiliares de enfermería o Farmacia y Parafarmacia, en menor número) o de grado superior (Imagen para 
el diagnóstico, Anatomía Patológica, Estética). También hay un alumno con estudios universitarios fina-
lizados (licenciatura en Derecho), una alumna con 2 años cursados en el grado de Tecnología de los ali-
mentos y otra que ha cursado 1 año del grado de Psicología. 
Entre el alumnado con título de TCAE hay personas con experiencia laboral como auxiliares dentales, lo 
que les suele facilitar la superación de conocimientos prácticos, a la vez que son de ayuda para la actuali-
zación en algunos procedimientos prácticos. 
 
 
El alumnado que cursa este ciclo procede principalmente de nuestra provincia.  
 
 

2. Marco normativo  
 

Normativa estatal: 
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la forma-

ción profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profe-
sional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las direc-
trices 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. 

- El Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Supe-
rior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas 

- 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. 
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Normativa autonómica: 
- Orden de 26 de octubre de 2015 (BOJA 27 noviembre 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 relati-
vos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional 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.  

- CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Edcación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 
 
 

 

3.- Objetivos 
 

Los objetivos específicos del módulo de Exploración de la cavidad oral que indica la Orden de 26 de 
octubre de 2015 son: 

 
 
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 apli-

car técnicas preventivas. 
 
h) Aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen para obtener radiografías dentales. 
 
j) Identificar las características del paciente y aplicar técnicas de apoyo a los tratamientos bucodental 

para realizar apoyo psicológico al usuario. 
 
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 comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales. 

 
o) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sabe-

res 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 

 
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. 

 
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. 
 

 

4.-  Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
Definidos tanto en el RD 769/2014 en el que se fijan las enseñanzas mínimas y la Orden de 26 de octubre 
de 2015 por la que se desarrolla este título en Andalucía, se detallan a continuación: 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Verifica el funcionamiento del 
equipo dental, describiendo las 
características de sus compo-
nentes 

a) Se han identificado las partes del equipo dental y sus 
componentes. 

b) Se han determinado las funciones del equipo. 
c) Se han detallado y comprobado los movimientos del sillón. 
d) Se han montado y desmontado los elementos adaptables al 

sillón. 
e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al equipo y se ha 

comprobado su funcionamiento. 
f) Se ha preparado el material necesario para el mantenimiento 

del equipo. 
g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento del 

equipo. 
h) Se han cumplido los criterios de calidad en cada fase 

del proceso 

2. Prepara el instrumental y el 
material del gabinete bucoden-
tal, seleccionando técnicas de 
desinfección y esterilización. 

a) Se han enumerado las vías de entrada de microorga-
nismos en el organismo. 

b) Se han clasificado las medidas preventivas para evitar 
la infección. 

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y esterilización. 
d) Se han preparado los materiales de barrera utilizados 

en un gabinete dental. 
e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del instrumental. 
f) Se han efectuado operaciones de embolsado 
g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el gabinete según 

protocolos. 
h) Se han valorado los resultados de los test de control 

de la esterilización. 
i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las fases 

del proceso. 

3. Realiza la anamnesis y la ex-
ploración de la cavidad buco-
dental, identificando sus carac-
terísticas. 

a) Se ha definido la posición ergonómica del higienista y 
la colocación del paciente. 

b) Se han diferenciado los datos significativos de la anam-
nesis bucodental. 
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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. 
g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica me-

diante fotografía digital. 
h) Se observado una actitud cuidadosa en las fases del proceso. 

4. Aplica técnicas para la obten-
ción de imágenes de radiodiag-
nóstico dental, seleccionando 
parámetros radiológicos. 

a) Se han definido los rayos X, su interacción con la ma-
teria y la formación de la imagen radiológica. 

b) Se han enumerado las características físicas de los 
equipos y haces de rayos X. 

c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y equipos de 
medida de la radiación. 

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 radiográ-

fica. 
h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen. 

5 Aplica medidas de radioprotec-
ción y calidad del radiodiagnós-
tico dental, interpretando la 
normativa específica. 

a) Se han identificado los efectos biológicos de las radia-
ciones ionizantes. 

b) Se ha enumerado la normativa, la legislación y los re-
quisitos técnico-administrativos en instalaciones de 
radiodiagnóstico dental. 

c) Se ha definido la protección radiológica básica. 
d) Se han clasificado las medidas de protección radioló-

gica específica de radiodiagnóstico dental. 
e) Se han observado las medidas de protección en las simula-

ciones relacionadas con el radiodiagnóstico. 
f) Se ha cumplimentado la documentación según la nor-

mativa. 
g) Se han establecido los criterios de calidad en radio-

diagnóstico. 
h) Se han interpretado los resultados del programa de 

garantía de calidad 

6. Aplica las normas de preven-
ción de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identifi-
cando los riesgos asociados y 
las medidas y equipos para pre-
venirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosi-
dad que supone la manipulación de materiales, produc-
tos, equipos e instrumental de una clínica o servicio de 
salud bucodental. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protec-
ción 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 ins-
trumental 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. 
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e) Se han clasificado los residuos generados para su reti-
rada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental en las operaciones realiza-
das. 

7. Identifica actitudes y estados 
emocionales en pacientes, apli-
cando principios básicos de psi-
cología general. 

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales liga-
dos a la atención bucodental. 

b) Se han descrito técnicas comunicativas en el proceso 
de información. 

c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa en función 
de las actitudes y estados emocionales detectados. 

d) Se ha descrito el perfil psicológico de los niños y 
preadolescentes. 

e) Se han descrito las características psicológicas de los 
adultos. 

f) Se ha descrito el perfil psicológico de las personas de 
edad avanzada. 

g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo psicoló-
gico y de atención a la persona con discapacidad. 

h) Se ha valorado el interés y la preocupación por atender 
las necesidades de los usuarios. 

 
Los Criterios de evaluación escritos en cursiva sólo se pueden considerar de forma completa desde el 
trabajo práctico y no podrían realizarse de forma satisfactoria en la enseñanza a distancia.  
 

 
 
5. Contenidos 
 
5.1. Secuenciación en unidades didácticas y temporalización. 
 

Los contenidos del módulo se imparten en el primer curso con una duración total de 160 h, distri-
buidas en 5 horas semanales: 
En el centro se reparten en dos bloques de 2 y 3 horas y se imparten en el taller de Higiene Bucodental en 
las clases presenciales.  
El horario debe ser mantenido por el alumnado para la realización de las actividades individuales en el 
domicilio en caso de semipresencialidad.  
Para un escenario de confinamiento, el equipo educativo debe acordar la distribución semanal y las horas 
de docencia telemática de todos los módulos del curso. 
 
 

Los contenidos establecidos en la normativa se han organizado en 9 unidades didácticas. La pro-
puesta de secuencia y asignación horaria se indica a continuación:   
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UNIDADES DIDACTICAS 

Horas en 
régimen 
presen-
cial 

Horas en el 
aula en régi-
men semipre-
sencial (*) 

1. Funcionamiento del equipo dental. 30h 

 
 
15h 

2. Ergonomía odontológica 10h 

 
 
5h 

3. Control de la infección en la clínica dental 20h 

 
 
10h 

4. Historia clínica odontológica 10h 

 
 
5h 

5. Exploración clínica 20h 

 
 
10h 

6 Radiodiagnóstico dental 40h 

 
 
20h 

7. Radioprotección y calidad en radiodiagnóstico dental 
 

10h 

 
 
5h 

8. Identificación de actitudes y estados emocionales en pacientes. 
 

10h 

 
 
5h 

9. Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental  
10h 

 
5h 

 
(*) Las horas restantes se consideran adquiridas con el trabajo individual en el domicilio del alumnado. 
Afecta al grupo 1ºHBA, desdoblado por las normas establecidas en el centro en la situación actual de 
pandemia y afectaría a 1ºHBB en caso de aumento en la matriculación. 
 

En caso de un escenario de confinamiento, la distribución temporal será la misma que en un esce-
nario presencial, pero todas las horas se realizarán en el domicilio particular siguiendo la metodología que 
se indica en el apartado 6. 
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5.2. Programación por unidades didácticas 
 

Unidad didáctica 1 – Funcionamiento del equipo dental 
Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Verifica el funcionamiento del equipo 
dental, describiendo las características 
de sus componentes. 

a) Se han identificado las partes del equipo dental y sus com-
ponentes.  

b) Se han determinado las funciones del equipo.  
c) Se han detallado y comprobado los movimientos del sillón.  
d) Se han montado y desmontado los elementos adaptables al si-

llón.  
e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al equipo y se ha com-

probado su funcionamiento.  
f) Se ha preparado el material necesario para el mantenimiento 

del equipo.  
g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento del equipo.  
h) Se han cumplido los criterios de calidad en cada fase del 

proceso. 
 

Contenidos  

Contenidos propuestos  

1. Partes del equipo: 
1.1. Normativa de referencia  
1.2. Equipo dental. Partes 

2. Sillón odontológico.  
2.1. Partes del sillón odontológico  
2.2. Componentes de la unidad dental 
2.3. Funciones y movimientos del si-
llón  

3. Elementos adaptables o incorpora-
bles al equipo 

 

4. Funcionamiento del instrumental rotatorio 
5. Cuidados generales del equipo.  

5.1 Mantenimiento diario 
         5.1.1. Al comenzar la jornada 
         5.1.2. Entre pacientes 
         5.1.3. Al finalizar la jornada 
5.2. Mantenimiento semanal 
5.3 Mantenimiento periódico 
5.4. Criterios de calidad en cada fase del proceso  

Actividades relacionadas 

• Identificación del equipo dental y de los elementos adaptables.  

• Descripción de sus componentes 

• Práctica sobre manejo, preparación y verificación del funcionamiento del equipo dental 

• Práctica sobre montaje y desmontaje de los elementos acoplables a la unidad dental 

• Práctica sobre cuidados generales del equipo y protocolos de actuación al comienzo de la jor-
nada, entre pacientes y al finalizar el trabajo diario. 

• Ejercicios de comprensión y ampliación sobre los conceptos teóricos. Puesta en común y co-
rrección de los mismos. 

• Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
 

Temporalización 

• Enseñanza presencial: 30 horas  

• Enseñanza semipresencial: 15 horas presenciales y 15 horas de trabajo en el domicilio particu-
lar.  

• Enseñanza a distancia: Nº de horas semanales acordadas en equipo educativo. 6 semanas de  
trabajo a distancia.  
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Unidad didáctica 2 – Ergonomía odontológica 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Realiza la anamnesis y la exploración de 
la cavidad bucodental, identificando sus 
características.. 

a) Se ha definido la posición ergonómica del higienista 
y la colocación del paciente. 

h) Se observado una actitud cuidadosa en las fases del 
proceso. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Posición de trabajo y control postural 
1.1. Colocación del paciente  
1.2. Áreas de movimiento o de trabajo  
1.3. Postura ergonómica del operador y ayu-
dante  
1.4. Técnica a cuatro y seis manos. Manio-
bras básicas  
 
 

 
 

Actividades 

• Realización de Posición de trabajo y control postural. 

• Práctica de la técnica a 4 y 6 manos  
 

Temporalización 

• Enseñanza presencial: 10 horas  

• Enseñanza semipresencial: 5 horas en clase y 5 horas de trabajo en domicilio particular 

• Enseñanza a distancia: Nº de horas semanales acordadas en equipo educativo. 2 semanas de  
trabajo a distancia. 
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Unidad didáctica 3 – Control de la infección en la clínica dental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Prepara el instrumental y el material del 
gabinete bucodental, seleccionando téc-
nicas de desinfección y esterilización 

a) Se han enumerado las vías de entrada de microor-
ganismos en el organismo. 

b) Se han clasificado las medidas preventivas para evi-
tar la infección. 

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y esteriliza-
ción. 

d) Se han preparado los materiales de barrera utiliza-
dos en un gabinete dental. 

e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del instru-
mental. 

f) Se han efectuado operaciones de embolsado 
g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el gabinete 

según protocolos. 
h) Se han valorado los resultados de los test de con-

trol de la esterilización. 
i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las fases 

del proceso. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Microorganismos potencialmente pató-
genos  

1.1. Tipos  
1.2. Cadena epidemiológica  
  1.2.1. Agente causal 
  1.2.2. Mecanismo de transmisión 

     1.2.3. huésped susceptible 
2. Prevención de infecciones  

2.1. Clasificación de medidas preventivas  
2.2. Historia clínica  
2.3. Barreras biológicas 
2.4. Barreras físicas  
 

 3. Limpieza, desinfección y esterilización  
3.1. Concepto  
3.2. Preparación de materiales de barrera  
3.3. Tratamiento del material y de los equipos  
3.4. Limpieza manual y ultrasonidos 
3.5. Desinfección, desinfección ambiental, de im-
presiones, modelos de trabajo y prótesis. Desin-
fectantes 
3.6. Empaquetado 
3.7. Esterilización 
       3.7.1 Métodos físicos  
       3.7.2 Métodos químicos 

           3.7.3 Control del proceso de esterilización 
   3.8. Protocolos generales y especiales 
4. Control de calidad 

Actividades 

• Limpieza, desinfección, empaquetado, esterilización y control de calidad del instrumental 
rotatorio y el instrumental de mano usado en el taller. 

• Limpieza y lubricación de instrumentos rotatorios. 

• Preparación del instrumental y del material de la unidad en situaciones diferentes 

• Simulación de la actuación en el gabinete al principio de la jornada, entre pacientes y al 
finalizar la jornada 

• Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

• Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
 

Temporalización 
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• Enseñanza presencial: 20 horas 

• Enseñanza semipresencial: 10 horas en clase presencial y 10 horas de trabajo en domicilio par-
ticular 

• Enseñanza a distancia: Nº de horas semanales acordadas en equipo educativo. 4 semanas de  
trabajo a distancia. 
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Unidad didáctica 4 – Historia clínica odontológica. 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Realiza la anamnesis y la exploración de 
la cavidad bucodental, identificando sus 
características.. 

b) Se han diferenciado los datos significativos de la 
anamnesis bucodental. 

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. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Documentos integrantes de la historia 
clínica odontológica. 
2. Anamnesis bucodental 

2.1. Datos significativos  
2.2. Cuestionario de salud  
 

 

Actividades 

• Procedimientos de realización de la Anamnesis bucodental.  

• Aplicación de criterios actitudinales adecuados en el proceso  

• Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

• Análisis de diferentes modelos de historia clínica odontológica 
 

Temporalización 

• Enseñanza presencial: 10 h 

• Enseñanza semipresencial: 5h de clase presencial y 5 h de trabajo individual en domicilio 

• Enseñanza a distancia: Nº de horas semanales acordadas en equipo educativo. 2 semanas de  
trabajo a distancia. 
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Unidad didáctica 5 – Exploración clínica bucodental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Realiza la anamnesis y la exploración de 
la cavidad bucodental, identificando sus 
características.. 

c) Se han reconocido los signos de la exploración nor-
mal. 

d) Se han descrito las técnicas de exploración y se ha 
identificado el material necesario. 

e) Se han aplicado técnicas de exploración facial, bucal, den-
tal, oclusal y periodontal. 

f) Se han cumplimentado las patologías detectadas y los 
índices obtenidos en los documentos de registro. 

g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica me-
diante fotografía digital 

h) Se observado una actitud cuidadosa en las fases del pro-
ceso. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Exploración general 
2. Exploración extraoral 

2.1. Preparación del material e instru-
mental. Inspección 

2.2. Palpación de cara y cráneo 
2.3. Palpación de cabeza y cuello 

3. Exploración intraoral 
3.1. Preparación del área de trabajo: instrumental 
y material. Clasificación y situación del instru-
mental. 
3.2. Técnicas de exploración aplicables a la odon-
tología: exploración de tejidos blandos de la boca, 
oclusión dentaria, examen dental y periodontal  
3.3. Maniobras básicas en técnica a 4 manos  
3.4. Signos de exploración normales y patológicos 
3.5. Criterios patológicos de exploración bucoden-
tal 
3.6. Documentos para el registro  

4. Fotografía digital.  
     4.1.Captura de imágenes y transferencia a la his-
toria clínica 
5. Criterios actitudinales en el proceso  

 

Actividades 

• Realización de Posición de trabajo y control postural. 

• Recordatorio de la práctica de la técnica a 4 y 6 manos  

• Procedimientos de realización de la Exploración orofacial  

• Procedimientos básicos de realización de las técnicas de Fotografía digital en Odontología.  

• Aplicación de criterios actitudinales adecuados en el proceso  

• Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

• Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
 

Temporalización 

• Enseñanza presencial: 20h 

• Enseñanza semipresencial: 10h presenciales y 10h de trabajo individual en domicilio 

• Enseñanza a distancia: Nº de horas semanales acordadas en equipo educativo. 4 semanas de  
trabajo a distancia. 
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Unidad didáctica 6 – Radiodiagnóstico dental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Aplica técnicas para la obtención de imá-
genes de radiodiagnóstico dental, selec-
cionando parámetros radiológicos. 

a) Se han definido los rayos X, su interacción con la 
materia y la formación de la imagen 

radiológica. 
b) Se han enumerado las características físicas de los 

equipos y haces de rayos X. 
c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y equipos 

de medida de la radiación. 
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 radio-

gráfica. 
h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Fundamentos de la radiología  
2. Aplicaciones de las radiaciones ionizan-
tes   
3. Características de los equipos y haces de 
rayos X.  

3.1. Sistemas de registro de la imagen  
      3.1.1 Películas radiográficas  
      3.1.2 Radiovisiografía  
3.2. Procedimientos básicos de operación  
 
 

4. Técnicas radiográficas odontológicas 
     4.1. Técnicas radiográficas intraorales 
            4.1.1 Técnica periapical  
            4.1.2 Técnica interproximal 
            4.1.3 Técnica oclusal 
  4.2. Técnicas radiográficas extraorales 
             4.2.1. Ortopantomografía 
             4.2.2. Telerradiografía lateral de cráneo             
  4.3. Técnicas radiográficas especiales 
              4.3.1. Sialografía y otros            
 

  4.5. Técnicas de revelado manual y automá-
tico. 
       4.5.1. Criterios de calidad en el revelado radio-
gráfico 
       4.5.2. Tratamiento digital de la imagen 

 

Actividades 

• Realización de simulaciones para la obtención de radiografías dentales con diferentes técni-
cas radiológicas dentales.  

• Realización de simulaciones de técnicas de revelado químico 

• Comprobación, en diferentes imágenes, de las características ideales de las imágenes radio-
lógicas 

• Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

• Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
 

Temporalización 
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• Enseñanza presencial: 40h 

• Enseñanza semipresencial:20 horas presenciales y 20h de trabajo individual en domicilio 

• Enseñanza a distancia: Nº de horas semanales acordadas en equipo educativo. 8 semanas de  
trabajo a distancia. 
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Temporalización 

• Enseñanza presencial: 10h 

• Enseñanza semipresencial:5h presenciales y 5h de trabajo individual en domicilio 

• Enseñanza a distancia: Nº de horas semanales acordadas en equipo educativo. 2 semanas de  
trabajo a distancia. 
 

 
 
  

Unidad didáctica 7 –  Radioprotección y calidad en radiodiagnóstico 
dental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5 Aplica medidas de radioprotección y cali-
dad del radiodiagnóstico dental, interpre-
tando la normativa específica. 

a) Se han identificado los efectos biológicos de las ra-
diaciones ionizantes. 

b) Se ha enumerado la normativa, la legislación y los 
requisitos técnico-administrativos en instalaciones 
de radiodiagnóstico dental. 

c) Se ha definido la protección radiológica básica. 
d) Se han clasificado las medidas de protección radio-

lógica específica de radiodiagnóstico dental. 
e) Se han observado las medidas de protección en las simu-

laciones relacionadas con el radiodiagnóstico. 
f) Se ha cumplimentado la documentación según la 

normativa. 
g) Se han establecido los criterios de calidad en radio-

diagnóstico. 
h) Se han interpretado los resultados del programa de 

garantía de calidad 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

5.1. Efectos biológicos de las radiaciones 
ionizantes  
5.2. Magnitudes y medida de la radiación  
5.3. Radioprotección 
    5.3.1. Control de áreas 

5.3.2. Clasificación y señalización de zonas 
5.3.3. Protección radiológica básica 
5.3.4. Protección radiológica específica en 
instalaciones de radiodiagnóstico dentales 
  
  

 

5.4. Programa de garantía de calidad  
5.4.1.Interpretación de resultados de controles de 
calidad básicos 
5.4.2. Necesidades específicas de atención 
5.4.3. Información al usuario 
5.4.5.Comunicación 

 

 Actividades 

• Prácticas sobre aplicación de medidas de radioprotección y calidad en radiodiagnóstico den-
tal y otras normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en la explora-
ción de la cavidad oral 

• Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

• Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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Unidad didáctica 9– Prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Aplica las normas de preven-
ción de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identifi-
cando los riesgos asociados y 
las medidas y equipos para pre-
venirlos. 

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 clí-
nica 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 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Riesgos personales y ambientales en clí-
nicas dentales. Identificación de riesgos  
2. Factores y situaciones de riesgo  

2.1. Factores físicos del entorno de trabajo 
2.2. Factores químicos del entorno de tra-
bajo  
2.3. Factores biológicos. Protección bioló-
gica. Vacunaciones  
2.4. Factores psicosociales  

3. Seguridad en clínicas dentales  
3.1. Determinación de medidas de preven-
ción de riesgos laborales  
3.2. Medidas de prevención y protección 
ante riesgos. Medidas y equipos de protec-
ción individual 
3.3. Prevención y protección colectiva. Seña-
lización 

4. Situaciones de emergencia propias de una 
clínica dental. Sistemas de actuación. Botiqui-
nes.   
5. Normativa de prevención de riesgos labo-
rales en clínicas dentales. Cumplimiento de la 
normativa de riesgos laborales. 
6. Gestión ambiental  
  6.1. Sistemas de seguridad aplicados a las má-
quinas y     equipos. 
 6.2. Gestión de residuos 
   6.2.1. Clasificación y almacenamiento. Trata-
miento y     recogida de residuos 
    6.2.2. Normativa reguladora de la gestión de 
residuos 
      6.2.3. Cumplimiento de la normativa de ges-
tión ambiental. 
      6.6.3.. Métodos y normas de orden y limpieza 
7. Compromiso ético con los valores de con-
servación y defensa del patrimonio ambiental 
y cultural de la sociedad  

Actividades 

• Trabajo de indagación sobre factores y situaciones de riesgo 

• Trabajo de indagación sobre la seguridad en clínicas dentales 

• Propuesta de actividades colectivas para lograr el compromiso ético con los valores de 
conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural de la sociedad en el ámbito del 
centro educativo 

• Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

• Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
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Temporalización 

• Enseñanza presencial:10h 

• Enseñanza semipresencial:5h presenciales y 5 horas de trabajo individual en domicilio 

• Enseñanza a distancia: Nº de horas semanales acordadas en equipo educativo. 2 semanas de  
trabajo a distancia. 
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Unidad didáctica 8   –   Identificación de actitudes y estados emocio-
nales en pacientes 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

7. Identifica actitudes y estados emocio-
nales en pacientes, aplicando princi-
pios básicos de psicología general. 

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales liga-
dos a la atención bucodental. 

b) Se han descrito técnicas comunicativas en el proceso 
de información. 

c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa en función 
de las actitudes y estados emocionales detectados. 

d) Se ha descrito el perfil psicológico de los niños y 
preadolescentes. 

e) Se han descrito las características psicológicas de los 
adultos. 

f) Se ha descrito el perfil psicológico de las personas de 
edad avanzada. 

g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo psicoló-
gico y de atención a la persona con discapacidad. 

h) Se ha valorado el interés y la preocupación por aten-
der las necesidades de los usuarios. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Actitudes y estados emocionales ligados 
a la atención bucodental 
2. La comunicación 

2.1. Comunicación verbal y no verbal  
2.2. Empatía.  
2.3. Asertividad 
2.4. Comunicación alternativa.  

3. Necesidades específicas de atención 
   3.1. Atención en la infancia y adolescencia. 
        3.1.1. Programas de atención familiar 
   3.2. Necesidades de atención al adulto  
   3.3. Necesidades de atención al anciano 
   3.4. Atención a personas con discapacidad  
 
 

  4. Información al usuario 
4.1. Selección de la información  
4.2. Plan de colaboración en la exploración y 
otras técnicas de atención bucodental  
 

Actividades 

• Detección de actitudes y estados emocionales en los/as usuarios/as mediante técnicas de 
simulación o psicodrama 

• Ejercicios de comprensión sobre los conceptos teóricos 

• Redacción de las técnicas realizadas en el cuaderno de prácticas  
 

Temporalización 

• Enseñanza presencial: 10 h 

• Enseñanza semipresencial: 5h presenciales y 5h de trabajo individual en domicilio 

• Enseñanza a distancia: 
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6.  Metodología 
 

6.1. Principios generales y pedagógicos 
 

El principio que orienta el desarrollo de las clases es la participación activa del alumnado en su propio proceso 
de aprendizaje. Para conseguirlo se propone: 

 
   - Tomar como punto de partida lo que los/as alumnos/as conocen y piensan sobre los distintos 

temas.  
   - Organizar actividades que se ajusten a los criterios de evaluación propuestos teniendo en cuenta: 
   - la presencialidad, semipresencialidad o enseñanza a distancia impuesta por la pandemia 
   - la situación personal del alumno/a 
   - la eliminación de la brecha digital y la subsanación de las posibles desigualdades 
   -   Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado y el interés por el estudio, aspecto de especial 

importancia en el caso del escenario semipresencial o de educación a distancia. 
   - Fomentar el diálogo y el debate como elementos de mejora, así como los principios del aprendizaje 

colaborativo.  
   - Trabajar con fuentes de información diversas, que también pueden ser aportadas por el alumnado.  
   - Coordinar al profesorado de los módulos del ciclo formativo. 

 
En base a estos principios, la metodología a seguir en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
pasará por las fases de exposición, práctica guiada por el profesorado, práctica autónoma o independiente, 
realización de ejercicios de comprensión, investigación para la ampliación y realización de pruebas de eva-
luación específicas.  
 
En un escenario de clases presenciales, el desarrollo de cada unidad temática estará organizada según la 
secuencia siguiente: 

1. Exploración de los conocimientos previos del alumnado 

2. Exposición: Explicación realizada por el profesorado, en la que se ayudará de esquemas en la pizarra, 
proyecciones de vídeo, material multimedia y otros recursos didácticos a su alcance. Se potenciará 
la participación del alumnado. Planteamiento y resolución de dudas. 

3. Realización de ejercicios de clase que afiancen los conocimientos adquiridos: cuestionarios sobre 
conceptos, análisis y comentarios de artículos bibliográficos, consulta de catálogos de material odon-
tológico, visionado de vídeos, etc.  

4. Realización de actividades y supuestos prácticos. En las prácticas habrá una primera fase de demos-
tración de la técnica a cargo del profesorado a la que seguirán sucesivas repeticiones por el alumnado 
tanto de forma guiada como independiente, de forma individual o en pequeños grupos, siempre que 
se pueda garantizar la distancia social. 
Para reforzar la memorización de las técnicas realizadas el alumnado elaborará a lo largo del curso 
un cuaderno de prácticas en el que se explique detalladamente cada técnica conforme se vayan rea-
lizando en el taller. 

5. Puesta en común con los resultados de las actividades 3 y 4, comentarios y corrección de errores a 
nivel grupal. Envío inmediato al profesorado de los ejercicios corregidos. 

6. En los casos en que se decida, el alumnado procederá a la elaboración de trabajos de ampliación, 
individuales y/o en grupo, si es posible, con exposición pública posterior. 

7. Pruebas específicas de evaluación sobre conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 

Todas las actividades relacionadas se realizarían en la clase, salvo la elaboración de los trabajos de am-
pliación (no así la exposición). 
 
En un escenario de clases semipresenciales, a diferencia del esquema anterior, el tiempo destinado al 
trabajo en el domicilio se dedicará a: 
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- La lectura detenida de los apuntes del tema y la anotación de las dudas que surjan con carácter 
previo a la exposición del profesorado en sustitución de la exploración de conocimientos previos 
del alumnado indicada en el punto 1. 

- La realización de ejercicios de clase y trabajos de ampliación, actividades indicadas en el punto 3 y 
6.  

En un escenario de confinamiento y clases a distancia, desaparecen los dos subgrupos y las horas sema-
nales dedicadas al módulo serán decididas por el equipo educativo, en consonancia con los otros módulos. 

- En el horario establecido de conexión obligatoria se organizarán videoconferencias sólo para las 
explicaciones teóricas del tema, la resolución de dudas y la corrección de los ejercicios.  

- Las prácticas serán sustituidas por visualización de vídeos explicativos de las mismas y la contes-
tación escrita a cuestiones que en ellos aparezcan, lo que sustituirá al cuaderno de prácticas en los 
contenidos tratados.  

- Se habilitará un documento de drive para informar al alumnado del desarrollo de las clases y otro 
para dejar constancia escrita de las dudas planteadas al profesorado y las respuestas ofrecidas. 

 

 
6.2. Recursos didácticos 
 
Material de estudio y trabajo proporcionado por el profesorado: 
 

En la plataforma Moodle Centros, se irán colgando los materiales didácticos necesarios para el 
correcto desarrollo del módulo:  
- temas elaborados por el profesorado  
- enlaces a páginas web o  
- vídeos relacionados con el tema 
- tareas y actividades que procedan en cada caso.  

También se aportan individualmente a través del correo electrónico. 
 

 
Bibliografía de apoyo: 

• Libros recomendados:  Exploración de la cavidad oral. Editorial Arán y Síntesis. 

• Libros de prácticas de la Facultad de Odontología de Granada. 

• Tratado de odontología. Trigo ediciones S.L 

• Ergonomía y odontología. Autor: JOSÉ Mª VEGA DEL BARRIO Universidad Complutense 

• Radiología Odontológica  de Eric Whaites. Editorial Médica Panamericana 
 

 

Recursos materiales. 

• Material audiovisual (conexión  internet, ordenador-proyector multimedia, pantalla digital). 

• 15 ordenadores con conexión a internet para uso del alumnado. 

• Espacio específico en la plataforma Moodle Centros. 

• Material del aula taller: equipo dental, instrumental de exploración clínica, material y aparatos 

de radiología intra y extraoral, materiales y equipos para limpieza, desinfección, esterilización, 

etc. 

 

Otros recursos didácticos: 

• Charlas de personal experto y profesionales de la odontología  

• Actividades complementarias y extraescolares organizadas por el centro 

… Si la situación sanitaria lo permitiera. 
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7.- Evaluación 
 
  

Se realizará una evaluación inicial del alumnado en los primeros días del curso escolar, tres eva-
luaciones parciales y una final fechadas por la dirección del centro. La normativa indica que la evaluación 
final se realizará al terminar el régimen ordinario de clases en el mes de junio. 

 
Las fechas de evaluación propuestas por el equipo directivo para el presente curso son: 
  

EVALUACIÓN FECHA PROPUESTA 
Inicial  Del 26 al 30 de octubre de 2020 
Primera parcial Del 16 al 21 de diciembre de 2020 
Segunda parcial Del 22 al 25 de marzo de 2021 
Tercera parcial Del 24 al 31 de mayo de 2021 
Final De 21 a 24 de junio de 2021 

  
 

7.1.- Evaluación inicial 
 
 Se realizará una prueba de evaluación inicial en la que se medirá el nivel de conocimientos que el 
alumnado posee en relación a conceptos sobre anatomía, infección, ergonomía, métodos exploratorios, 
radiaciones y riesgos laborales, lo que permitirá adecuar las enseñanzas previstas a la realidad del grupo 
con el que vamos a trabajar. 

La prueba consistirá en un cuestionario de preguntas de respuesta corta y/o de aplicación de co-
nocimientos previos.  

Posteriormente tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los resultados 
de la prueba que hayan podido realizar los/as alumnos/as que se hayan incorporado hasta el momento y 
se analizará la información disponible de cada uno/a de los/as alumnos/as del grupo : forma de acceso al 
ciclo, experiencia profesional previa, competencia digital, disponibilidad personal de ordenador e inter-
net… y se informará sobre las faltas de asistencia y las bajas de oficio o solicitadas por el alumnado con el 
fin de actualizar las listas de clase. 
 

7.2.- Criterios de evaluación 
 
Son los que determina la normativa y aparecen indicados en el apartado los apartados 3 y 5.2, en este 
último, en relación con cada unidad didáctica. En ambos apartados, los criterios de evaluación que no se 
pueden aplicar en la educación a distancia aparecen escritos en cursiva.  
 
 

7.3.- Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
 
Instrumentos de evaluación para el régimen presencial y semipresencial: 
 

1.  Pruebas teóricas escritas u orales con cuestiones referentes a los conceptos explicados en clase. 
Pueden ser: 

- Preguntas de respuesta corta 
- Preguntas de test  
- Cuestiones de desarrollo y de aplicación general de conocimientos adquiridos hasta el momento.  

El número de pruebas por evaluación se adaptará a la evolución académica general del grupo y a la 
cantidad de materia impartida en las fechas de evaluación propuestas por el equipo directivo. 
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Los controles se realizarán de forma presencial. 
 

2. Examen de prácticas consistente en la realización de una técnica práctica, elegida al azar, entre las 
realizadas hasta el momento en el taller. No tiene carácter eliminatorio: en cada examen práctico se 
podrán incluir las prácticas realizadas en trimestres anteriores. 
El examen práctico es individual y se realiza de forma presencial. 

 

3. Cuaderno de ejercicios de comprensión. En su valoración se tendrá en cuenta, además de las res-
puestas correctas, el interés por la ampliación de los conocimientos, la corrección de errores y la 
participación activa en la puesta en común para la corrección. Es indispensable para su valoración, 
la entrega de las actividades en la fecha propuesta por el profesorado.  

 
4. Cuaderno de prácticas en el que se reflejen todas las actividades prácticas realizadas en clase. Para 

su valoración debe ser entregado dentro del plazo indicado por el profesorado. Debe contener los 
apartados indicados (objetivo/s, recursos materiales, procedimiento, observaciones y bibliografía) y 
se valorará su contenido correcto, completo, ordenado, limpio, ampliado, con presencia de imágenes 
y ausencia de errores.  

 

5. Trabajos de ampliación. 
 

 
6. Registro de las actividades prácticas realizadas por el alumnado. Realizado por el profesorado en su 

cuaderno de clase. 

 
Instrumentos de evaluación en caso de confinamiento domiciliario 

Para un escenario de confinamiento y clases a distancia, los instrumentos de evaluación serían los 
indicados en los puntos 1,3 y 5. Los 2,4 y 6 no se pueden realizar a distancia, por lo que serán sustituidos 
por ejercicios teóricos sobre contenidos prácticos.  
Los exámenes teóricos no podrán exigir la presencialidad y se realizarán oralmente, por videoconferencia 
individual y/o cuestionarios realizados en un tiempo determinado y corto (1/2 hora) para tratar de difi-
cultar que el alumnado se pase la información. 
 

La recuperación de los exámenes no superados o la mejora de calificación de los mismos se realizará 
de forma individualizada y a través de: 

- una prueba teórica tipo test, de preguntas cortas y/o de aplicación  
- un examen práctico  
- y/o trabajos de ampliación de temática propuesta por el profesorado. 

Los cuadernos de ejercicios de comprensión o de prácticas sólo se tendrán en cuenta para la calificación si 
se han entregado en la fecha prevista. De no ser así, no serán calificados. 
 

Cualesquiera de los instrumentos nombrados estarán diseñados de acuerdo a los criterios de eva-
luación marcados en la programación.  

 
 

Criterios de calificación: 
La repercusión en la calificación de cada uno de estos instrumentos de evaluación será variable depen-
diendo del escenario presencial, semipresencial o de enseñanza a distancia por confinamiento, tal como se 
indica en la siguiente tabla. 
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EXAMEN 
TEORIA 
       % 

 
EXAMEN 
PRÁC-
TICO  % 
       

 
% ACTIVIDADES 
 

 
CUADERNO 
DE 
PRÁCTICAS 
       % Ejercicios Prácticas Teórico-

practico 
ENSEÑANZA 
PRESENCIAL 

 
       50 

 
     20 

 
    10 

 
     10 

  

      10 

ENSEÑANZA 
SEMIPRESEN-
CIAL 

 
       50 

 
     10 

 
    10 

 
     10 

 
    10 

 
     10 

ENSEÑANZA A 
DISTANCIA 

       60        -      20        -     20 - 

 
 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en cada uno de 
ellos una calificación mínima del 50% de su valor total; en caso contrario, la calificación el módulo quedará 
pendiente de calificación positiva. 
 
  
El alumnado será informado sobre los instrumentos de evaluación y criterios de calificación del módulo. 
 
 

7.4.- Actividades de refuerzo, recuperación y mejora de calificación. 
 
7.4.1. Actividades de refuerzo y mejora de competencias:  
 
a) Durante el curso, dirigidas a aquellos alumnos que presenten problemas en la adquisición de conoci-
mientos teórico-prácticos durante las evaluaciones parciales.  
Consistirán en:  
- Identificación de dudas y resolución de las mismas,  
- Realización de resúmenes o esquemas para clarificar la comprensión y estudio de los conceptos teóricos,  
- Realización de ejercicios escritos de repaso  
- Repetición de los protocolos prácticos. 
- Exámenes escritos u orales de recuperación 
 
b) Durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

Los/as alumnos/as que no tengan el módulo superado tras la última evaluación parcial tendrán 
obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régi-
men ordinario de clases donde se llevarán a cabo actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 
según establece la Orden de 29 de septiembre de 2010. 
  
Dichas actividades comprenderán: 
- Elaboración de un calendario de repaso para el mes de junio por el profesor/a. 
. Resolución de dudas del alumnado sobre los contenidos teóricos de cada unidad didáctica que lo requiera 
- Realización de ejercicios de repaso: resúmenes, esquemas, cuestiones etc. 
- Repetición y repaso de aquellas técnicas que se describen para cada unidad didáctica. 
 
 Se realizará una prueba teórica y/o práctica a cada alumno sobre la materia pendiente, centrada en 
los criterios de evaluación descritos en esta programación, una vez finalizada la fase de recuperación.  
  
  
7.4.2. Exámenes de recuperación de pruebas pendientes de calificación positiva: 
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a.- Si un/a alumno/a falta y no puede realizar algún examen teórico o práctico, podrá presentarse en la 
recuperación correspondiente. Para la calificación en caso de recuperación se aplicarán los mismos por-
centajes anteriormente indicados.  
 
Los exámenes de recuperación se hacen en la última quincena de mayo, previa a la tercera evaluación, y 
en el mes de junio. Se informa al alumnado de este aspecto desde el inicio del curso. 
 
b.-Para aquel alumnado que por faltas de asistencia reiteradas pierda el derecho a la evaluación continua 
será obligatoria la asistencia a las clases de recuperación programadas a tal efecto y se programará una 
prueba final en los últimos días del periodo lectivo (mes de junio). Dicha prueba será de carácter teórico y 
práctico. 
- La parte teórica consistirá en un examen tipo test (de cuatro respuestas; cada tres mal restan una bien o 
de cinco respuestas; cada cuatro mal restan una bien) o tratarse de exámenes constituidos por preguntas 
de respuesta corta y/o de desarrollo y relación de conocimientos. 
- La parte práctica consistirá en el desarrollo de al menos 4 técnicas odontológicas donde tendrá que 
seleccionar correctamente el material e instrumental requerido y desempeñar de forma satisfactoria el 
protocolo.  
También dicho alumnado deberá realizar las actividades y el cuaderno de prácticas que el resto de la clase 
elaboró durante el curso.  
 
Los criterios de calificación que se aplican a este alumnado son: La parte teórica constituirá un 50% de la 
nota, la nota de la parte práctica el 30% y las actividades y cuaderno de prácticas el 20%restante. Deberá 
obtener un 5 en cada una de estos apartados para aplicar los porcentajes. 
En caso de clases a distancia por confinamiento, se aplican las mismas variantes en los instrumentos de 
evaluación anteriormente citados. 

 
 
7.4.3. Mejora de calificación. 
En este caso se realizará una prueba que versará sobre toda la materia vista durante el curso y se ajustará 
a lo indicado en el apartado 7.3 de esta programación. 
Bajo criterio del profesorado y de forma individualizada para cada alumno/a la prueba de mejora de la 
calificación puede: 

- Limitarse a los contenidos de un control/es aislado/s, ya sea teórico o práctico, si supuso una clara 
disminución puntual de calificación en relación al resto de las notas obtenidas en los demás con-
troles  

- Consistir en la realización y exposición de un trabajo de ampliación sobre cuestiones específicas 
del tema del que se considere que el nivel de conocimientos es menor.  

- Consistir en un examen de test de todos los contenidos del módulo. 
 
 

 
8. Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo 

 
Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy distintos orí-

genes: 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 apren-
dizaje más lento. El trabajo con estos alumnos/as pretenderá alcanzar los resultados de aprendizaje  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. Es de particular interés la adaptación de la metodología empleada para la 
eliminación de la posible brecha digital detectada en el alumnado. 
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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. 

 
Si el Departamento de Orientación del centro comunica las necesidades especiales de algún alumno/a, 

se adaptará la metodología, la 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 

 

Indicadas en la memoria del departamento y sujetas a las posibles restricciones debidas a la situación 
sanitaria. 
 

 
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 y subgrupo de alumnos/as. 
 
Los cambios permitidos pueden afectar principalmente a: 

- La secuenciación y temporalización planeadas, en caso de mantener la situación actual de presen-
cialidad o semipresencialidad. 

- Los instrumentos de evaluación y su ponderación, además de la secuenciación y temporalización, 
en caso de enseñanza a distancia por confinamiento. Puede incluir la consecución incompleta de 
algunos resultados de aprendizaje y la propuesta de inclusión de los contenidos relacionados para 
el curso siguiente. 

 
Los aspectos relativos a la evaluación de la propia programación y la práctica docente se detallan en 
el punto 13 elaborado por la 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 abordarán durante todo el curso los siguientes temas transversales: 

- Coeducación mediante la detección y el uso de un lenguaje no sexista, no racista, equitativo, igua-
litario, mediante la designación paritaria de funciones y roles, etc.  

- Educación para la Paz y Convivencia 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 democrática para ponerlos 
en práctica en el aula, en el centro y a lo largo de su vida. 

- Educación para la salud y hábitos de vida saludables, que es inherente a la propia temática del ciclo 
formativo, y actualmente está en plena vigencia para la prevención de contagios de coronavirus en 
la práctica docente, extensible a la vida cotidiana del alumnado. 

- TIC: se detectarán las carencias y se formará al alumnado en la utilización de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la enseñanza con el fin de evitar la brecha digital. 
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13.- Evaluación de la programación y la práctica docente. 
 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 
1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 
2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.- Medidas de atención a la diversidad. 
 
A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador que 
se ha establecido 
 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han pla-
nificado siguiendo 
los criterios recogi-
dos en el Plan de 
Centro. 

La P.D. recoge todos 
los criterios y aparta-
dos establecidos en el 
Plan de Centro utili-
zando la plantilla ofre-
cida por el mismo. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan 
de Centro no utilizando 
la plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 
los criterios y apartados 
establecidos en el Plan 
de Centro. 
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Las P.D. son lo su-
ficientemente con-
cretas para guiar la 
intervención do-
cente.  

La organización de 
contenidos y secuen-
ciación de criterios de 
evaluación es una guía 
eficaz para la actividad 
del docente en el aula.  

La organización de con-
tenidos y secuenciación 
de criterios de evalu-
ación presenta impreci-
siones que dificultan su 
uso como guía de la in-
tervención docente. 

El diseño de la  P.D. im-
pide su uso como guía 
docente restringiendo 
su utilidad a la de 
cumplir con un requisito 
administrativo.  

Las P.D, establecen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios necesarios. 

La P.D. determina los 
momentos y las deci-
siones que determina-
rán posibles cambios y 
adaptaciones de la 
misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin es-
pecificar los momentos 
que realizar los cambios 
y adaptaciones de la 
misma. 

La P.D. no determina 
las decisiones ni los mo-
mentos en los que se 
deberían realizar los 
cambios y adaptaciones 
de la misma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 
DE EVALU-
ACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. de-
scriben el pro-
cedimiento para 
realizar los cam-
bios necesarios a 
partir de los re-
sultados de las 
distintas evalu-

La P.D. determina los 
momentos y las deci-
siones que determinarán 
posibles cambios y adap-
taciones de la misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin es-
pecificar los momentos 
que realizar los cam-
bios y adaptaciones de 
la misma. 

La P.D. no determina 
las decisiones ni los mo-
mentos en los que se 
deberían realizar los 
cambios y adaptaciones 
de la misma 
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aciones con espe-
cial atención a la 
evaluación inicial.  

Las P.D. han or-
ganizado y 
secuenciado los 
criterios de evalu-
ación en relación a 
las distintas uni-
dades didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y criterios de 
evaluación. 

La P.D. ha secuen-
ciado y organizado el 
100% de los con-
tenidos y la mayoría de 
los criterios de evalu-
ación.  

La P.D. no recoge de 
manera secuenciada el 
100% de los contenidos 
y parte de los criterios 
de evaluación no están 
organizados.  

Las P.D. determi-
nan los criterios 
de evaluación mí-
nimos impre-
scindibles. 

La P.D. tiene descritos el 
nivel de logro de todos 
los criterios de evalu-
ación. 

La P.D. tiene descritos 
el nivel de logro de cri-
terios de evaluacin en 
todos los objetivos o 
resultados de aprendi-
zaje. 

La P.D.  no tiene descri-
tos el nivel de logro de 
la mayoría de los crite-
rios de evaluación. 

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las 
P.D. y desarrolla-
das en el aula fa-
vorecen el apren-
dizaje autónomo 
del alumnado. 

Las estrategias metodo-
lógicas descritas en la 
PD. incluyen una amplia 
variedad de actividades 
centradas en la 
adquisición de las compe-
tencias, resultados de 
aprendizaje, favoreciendo 
el trabajo. autónomo. 

Las estrategias 
metodológicas in-
cluyen actividades 
centradas en la 
adquisición de las 
competencias, resulta-
dos de aprendizaje, fa-
voreciendo el trabajo 
autónomo en la 
mayoría de las uni-
dades didácticas 

Las estrategias metodo-
lógicas incluyen en es-
casa situaciones activid-
ades centradas en la 
adquisición de las com-
petencias, resultados de 
aprendizaje, fa-
voreciendo el trabajo 
autónomo 

Las P.D. recogen 
la planificación de 
la actividad edu-
cativa en el esce-
nario semipresen-
cial, on line con 
especial atención 
a los criterios de 
calificación de di-
chos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la ac-
tividad educativa de todas 
las unidades didácticas 
detallando los cambios de 
los criterios de califi-
cación para estas situ-
aciones. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la ac-
tividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando 
los cambios de los cri-
terios de calificación 
para estas situaciones 
aunque presenta im-
precisiones tanto en la 
organización y secuen-
ciación de los con-
tenidos y criterios 
como en los criterios 
de calificación 

La P.D. no tiene 
descrito mediante an-
exos la actividad educa-
tiva de todas las uni-
dades didácticas de-
tallando los cambios de 
los criterios de califi-
cación para estas situ-
aciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 
DE EVALU-
ACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 
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INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alum-
nado con materias 
no superadas de 
cursos anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 
plan actividades, se-
guimiento y evaluación 
del alumnado con mate-
rias pendientes de otros 
cursos. 

La P.D. tiene recogido 
el plan actividades y 
evaluación del alum-
nado con materias 
pendientes de otros cur-
sos. 

La P.D.  no tiene 
recogido el plan ac-
tividades, seguimiento 
y evaluación del alum-
nado con materias 
pendientes de otros 
cursos. 

Medidas para el 
alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE 
(ACI's significativas y no 
significativas) 

La P.D. tiene recogido 
el conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos 
y alumnas con NEAE 
(ACI's significativas y 
no significativas) 
aunque presenta impre-
cisiones en la aplicación 
de las mismas. 

La P.D. no tiene 
recogido el conjunto 
de medidas aplicables a 
los alumnos y alumnas 
con NEAE (ACI's sig-
nificativas y no signifi-
cativas) 

 
El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica 

de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la 
reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los alum-
nos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios 
en la práctica docente, para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o 
profesora cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” 
y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del 
departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didác-
tica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la 
misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 
 
 


