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1. Contextualización. 
 

El módulo de HLC se imparte a dos grupos de 2º curso con diferentes niveles en 

cuanto a conocimientos previos sobre los temas a tratar, lo que depende de su titulación 

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

tipo y número de prácticas realizadas en el curso anterior.  

Ambos grupos reciben clase en régimen semipresencial, pero en condiciones diferentes: 

2º HBA: 

- 2 subgrupos con 13 y 14 alumnas/os. 
- 3 horas de clase seguidas los viernes 
- Aula no específica, con la consiguiente problemática para la realización de las 

actividades prácticas 

2º HBB:  

- 2 subgrupos con 7 y 8 alumnas/o 
- Horario distribuido en 2h +1 h en lunes y jueves, y por tanto más afectados por 

días festivos y puentes 
- Aula-taller de Higiene bucodental 

 

En esta PD se ha tenido en cuenta la propuesta del departamento para el Plan de 

consecución de resultados de aprendizaje que no se ha podido alcanzar durante el curso 

2019-2020 en los ciclos formativos de la familia profesional de sanidad como 

consecuencia de la situación de excepcionalidad provocada por la covid19 y suspensión 

de la actividad docente presencial mediante RD 463/2020. 

En dicho plan se indican los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los 

módulos afectados y la propuesta común para su alcance en ambos grupos. 

 

A efectos de calificación este módulo se asoció al módulo de Prótesis y Ortodoncia 

en la reunión para la evaluación final de los equipos educativos de primer curso. Por ello: 

- 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/a necesite más tiempo, se podrá realizar en estas horas de clase sin 
menoscabo del programa establecido. 

 

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 van a caracterizar 
por: 
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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 las técnicas de radiología dental y radioprotección, 
los programas de control de placa bacteriana y las técnicas de movilización e 
inmovilización de víctimas, según se acordó el curso anterior tras el análisis de los 
resultados de aprendizaje que no pudieron ser alcanzados debido al confinamiento. 

 
3. Estar vinculadas a efectos de calificación final al Módulo de Prótesis y Ortodoncia 

por decisión del equipo educativo del curso anterior. 

 

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. 

- 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  
 
b) Seleccionar procedimientos preventivos y asistenciales de atención bucodental 
mediante la interpretación de documentos y normativa para prevenir riesgos y 
optimizar recursos.  
d) Interpretar el plan de mantenimiento según protocolos de calidad establecidos 
para asegurar la operatividad de instalaciones y equipos.  
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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.  
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. 
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.  

 

4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

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 

Exploración de la cavidad oral, Intervención bucodental y Primeros auxilios que no 

pudieron ser alcanzados en el curso anterior. Se han escogido sólo los relacionados con 

las unidades didácticas que se desarrollarán en este módulo.  

1. Aplica técnicas de 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 realizar. 
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 
 
2. Aplica medidas de radioprotección y calidad del radiodiagnóstico dental interpretando 
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la normativa específica. 
Criterio de evaluación: 
e) Se han observado las medidas de protección en las simulaciones relacionadas con el 
radiodiagnóstico. 
 

3. Elimina la placa bacteriana de la cavidad bucodental seleccionando métodos de control 
y eliminación. 
Criterios de evaluación: 
d) Se ha realizado la tinción de placa bacteriana. 
e) Se ha instruido en la aplicación de técnicas de higiene bucodental. 
f) Se han definido los criterios de realización de un programa de control de placa en la 
clínica dental. 
  
4. Aplica técnicas de soporte vital básico. 
Criterios de evaluación relacionados con los contenidos prácticos.  
 
5. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los 
medios materiales y las técnicas. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima.  
b) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal  
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado.  
d) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos o 
accidentados con materiales convencionales e inespecíficos u otros medios.  
e) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados  
f) Se han identificado los medios materiales de Inmovilización y movilización.  

 

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 básicos y temporalización 

Los contenidos a tratar se han estructurado en 3 unidades temáticas para dar cobertura 

a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación anteriores: 

UT 1:  

TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA DENTAL Y RADIOPROTECCIÓN………RA 1 y 2 

UT 2:  

PROGRAMAS DE CONTROL DE LA PLACA BACTERIANA ………….……..RA 3 

UT 3:  

MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS …...…………...….RA 4 y 5 
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5.1. Unidades temáticas: Contenidos, actividades propuestas y 

temporalización. 

UT 1: TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA DENTAL Y RADIOPROTECCIÓN. 

Contenidos: 

- Técnicas radiográficas intraorales: periapicales, interproximales y oclusales 

- Técnicas radiográficas extraorales: telerradiografía lateral y frontal de cráneo, 
ortopantomografía. 

- Revelado químico y digital.  

 

Actividades: 

- Realización de ejercicios escritos de repaso y ampliación de contenidos 

- Visualización de vídeos relacionados con cada técnica 

- Preparación de material y equipo necesario para cada técnica. Mantenimiento del equipo 

- Posicionado del paciente en los cefalostatos del ortopantomógrafo. Adopción de medidas 
de seguridad 

- Colocación de paciente, placa y dispositivo indicador del aparato de RX intraoral para la 
obtención de la imagen intraoral 

- Simulación del proceso de revelado de una radiografía intraoral 

- Visualización de vídeos sobre tratamiento digital de las imágenes radiológicas 

 

Temporalización: 

- 6 semanas (36 horas) en semipresencial: 18h presenciales y 18 horas de trabajo individual 
en domicilio particular 

- En caso de confinamiento, las 3 horas semanales estarían distribuidas en 1h de 
videoconferencia y 2h de trabajo individual 

 

 

UT2: PROGRAMAS DE CONTROL DE PLACA BACTERIANA. 

Contenidos: 

- Agentes reveladores de placa. Mecanismo de acción. Utilidad 

- Técnica de revelado de placa bacteriana.  

- Técnicas de cepillado dental.  

- Programas de control de placa. Aspectos básicos de su elaboración 

 

Actividades: 

- Realización de ejercicios escritos de repaso y ampliación de contenidos 

- Revelado de placa dental individual y examen del resultado, si las circunstancias 
sanitarias lo permiten y/o visualización de vídeos e imágenes relacionadas con dichas 
técnicas. 

- Realización individual de un vídeo explicativo sobre una técnica de cepillado 

- Análisis comparativo de dos programas de control de placa diferentes. 
 

Temporalización:  
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- 4 semanas (12 horas) en semipresencial: 6h presenciales y 6h de trabajo individual en 
domicilio particular.  

- En caso de confinamiento, las 3 horas semanales estarían distribuidas en 1h de 
videoconferencia y 2h de trabajo individual 
 

 

UT 3. MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS. 

 

Contenidos: 

- Maniobras de aproximación a las víctimas.  

- Evaluación de la necesidad de traslado.  

- Posiciones de seguridad y espera.  

- Técnicas de inmovilización.  Material de inmovilización.  

- Técnicas de movilización.  Material de movilización.  

- Repercusiones de la movilización y traslado.  

- Confección de camillas y materiales de inmovilización.  

- Protocolo de seguridad y autoprotección personal. 

 

Actividades propuestas:  

- Realización de ejercicios escritos de repaso y ampliación de contenidos 

- Visualización de vídeos relacionados con cada técnica 

- Preparación de material y equipo necesario para cada técnica. Mantenimiento del 
equipo 

- Si la situación sanitaria lo permite, realización de prácticas de: 
o Colocación del paciente en las posiciones de seguridad y espera 
o Inmovilización de extremidades con férulas comerciales o improvisadas 
o Utilización del chaleco fernokit 
o Traslado de pacientes en diferentes situaciones 

 

Temporalización: 

- 4 semanas (12 horas) en semipresencial: 6h presenciales y 6h de trabajo individual en 
domicilio particular.  

- En caso de confinamiento, las 3 horas semanales estarían distribuidas en 1h de 
videoconferencia y 2h de trabajo individual 
 

 

 

6. Metodología 

 

6.1. Principios generales y pedagógicos 
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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, especialmente durante el horario 
de trabajo individual en el domicilio particular en la enseñanza semipresencial o en caso 
de aislamiento domiciliario. 

   - Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos y a los medios 
de que disponga el alumnado. 

   - Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo (cuando se pueda 
mantener la distancia social). 

   - Procurar la coordinación entre el profesorado de los módulos del ciclo formativo 
mediante reuniones periódicas 

 

En el actual régimen de semipresencialidad, el desarrollo de cada unidad temática se ajustará 

en lo posible a la secuencia siguiente, teniendo en cuenta que las actividades indicadas en el punto 

6 se realizarían de forma individual en el domicilio particular: 

1- Sondeo de los conocimientos previos del alumnado en la materia de que se trate.  
2- Explicación del método a seguir para el desarrollo y la evaluación de cada unidad.  
3- Presentación y análisis de los materiales de estudio ofrecidos en la plataforma Moodle centros 
4- Explicación de los contenidos de la unidad didáctica realizada con ayuda de esquemas en la pizarra, 

proyecciones de vídeo, presentaciones u otros recursos disponibles. Resolución de dudas planteadas 
por el alumnado 

5- Realización de las simulaciones prácticas relacionadas con el tema: Explicación y 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 parejas establecidas según protocolo covid) 
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.  

6- Realización de las actividades escritas para afianzar los conocimientos adquiridos y/o ampliarlos.  
7- Puesta en común, discusión y corrección de los resultados de las actividades realizadas 
8- Entrega de actividades escritas corregidas en el plazo establecido y examen práctico. 

 
Cuando se vuelva a la presencialidad, todos los puntos anteriores se realizarán en el centro educativo. 
 
En un escenario de confinamiento la enseñanza será a distancia. El tiempo se seguirá distribuyendo en 
las unidades temáticas según lo indicado en el apartado 5 para cada una, dedicando una hora semanal a 
videoconferencia grupal y dos horas al trabajo individual.  
En general, los puntos tratados en el apartado anterior se modificarán de la siguiente forma: 

- Para la videoconferencia se usará la plataforma Moodle centros. Durante las mismas, se 
desarrollarán los apartados 2,3,y 4 del esquema anterior. 

- Las simulaciones prácticas indicadas en el punto 5 se sustituirán por la visualización de vídeos  
explicativos de las técnicas y la contestación escrita de cuestionarios para asegurar su comprensión. 

- El punto 7 es sustituido por la corrección personal de los resultados por comparación con una 
plantilla de respuestas correctas proporcionada por el profesorado. 

- La resolución de dudas a que se hace referencia en el punto 4 puede realizarse on line en un 
documento de drive en el que quedarán reflejadas por escrito para que todo el alumnado pueda 
consultarlas. 

- El alumnado dispondrá de cuadrantes quincenales o mensuales actualizados en los que se detalle la 
distribución de los contenidos en el tiempo de confinamiento y las actividades programadas para 
cada unidad.  
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6.2. Recursos didácticos 

 

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

siguientes: 

     

● Archivos y enlaces a páginas web y vídeos accesibles desde la plataforma Moodle 

centros. Documentos compartidos en drive. 

● Material bibliográfico disponible en el aula o departamento, especialmente Tratados 

de Odontología y de Prótesis dental, cuadernos de prácticas de la facultad de 

odontología de Granada, revistas especializadas de odontología, etc.  

● Instrumentos y materiales dentales, equipo radiográfico y equipo dental del taller de 

Higiene Bucodental. Modelos dentales y fantomas. 

● Material de inmovilización de víctimas: férulas, chaleco fernokit y dama de Elche. 

● Material TIC (vídeo, internet, ordenador-proyector multimedia, pantalla digital) 

● Ordenador individual con conexión a internet. 

 

 

7. Evaluación 

 

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. 

 

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 8 al 12 de marzo de 2021 
Tercera parcial Del 24 al 31 de mayo de 2021 
Final Del 21 al 24 de junio de 2021 

  

 

 

 

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.  
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 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 radiodiagnóstico. 

Respecto a los conocimientos sobre control de placa y movilización/inmovilización de víctimas, 

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 

Indicados en el apartado 4 

 

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: 

 

7.3.1. Instrumentos de evaluación:  

 

Para los contenidos teóricos:  

Registro de los ejercicios escritos de comprensión y ampliación entregados al 

profesorado 

 

Para los contenidos prácticos: 

  

Registro diario de las prácticas realizadas en clase 

 Examen práctico trimestral 

 Actividades teóricas sobre contenidos prácticos 

 

 

7.3.2. Criterios de calificación: 

 

a) Para el cálculo de la nota de las evaluaciones parciales se tendrán en cuenta los 
siguientes porcentajes en caso de enseñanza presencial o semipresencial: 

 

 50% …………. Ejercicios de clase  

 20% …………. Actividades prácticas 

 30% …………. Exámenes prácticos 

  

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

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

puntúan sólo la mitad.  

En enseñanza a distancia, si existe confinamiento, al no poder realizar las 

actividades ni el examen práctico, el cálculo se haría según: 
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 50% ………. Ejercicios de clase  

 50% ………  Actividades escritas sobre conocimientos prácticos 

 

b) En la evaluación final se tendrá en cuenta que a efectos de calificación, el módulo de 
HLC está vinculado al módulo de “Prótesis y Ortodoncia” y el cómputo de su 
calificación será de un 10% de la calificación final de dicho módulo. 

 

El alumnado es informado sobre los instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 

módulo.  

 

7.4. Actividades de refuerzo y mejora de competencias y 
calificaciones. 

   
 
    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. 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 de 
ampliación. 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.  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 

 
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. 

Alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido. Se plantearán 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. 



12 
 

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. 

Alumnado afectado por la brecha digital: Se informará al equipo directivo de la situación del 

alumnado para garantizar en lo posible la igualdad de medios disponibles para el estudio y 

aprendizaje. 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Indicadas en la programación del Departamento.  

 

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. 
 
Los aspectos relativos a la evaluación de la propia programación y la práctica 

docente se detallan en el punto 13 según documento 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 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 respeto y la 
solidaridad entre compañeros/as, así como la apuesta por la eliminación de las desigualdades.  

Dada la situación sanitaria actual derivada de la covid-19, durante este curso se abordará 
especialmente  el tema transversal de Educación para la salud y hábitos de vida saludables, que 
además es inherente a la propia temática del ciclo formativo, y se fomentará el uso de las TIC 
aplicadas a la enseñanza on line. 
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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 La P.D. recoge todos los 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 
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planificado siguiendo 

los criterios 

recogidos en el Plan 

de Centro. 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

plantilla común. Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación es 

una guía eficaz para la 

actividad del docente en 

el aula.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. 

impide 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 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones de 

la misma 

 

 
 


