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1.El título de Técnico Superior en Higiene Bucodental 
 

1.1. Marco normativo 
 
La programación del módulo “Prótesis y Ortodoncia” se fundamenta en el siguiente marco normativo: 
 

- 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  

- El Real Decreto 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 

- 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. 

- Por otra parte, el 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. 

- O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la 
elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios 
formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se integran en la Familia 
Profesional de Sanidad. 

- 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. 

 
 

1.2. Identificación del título 
El título de Técnico Superior en Higiene Bucodental queda identificado por los siguientes elementos: 

• Denominación: Higiene Bucodental. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Duración: 2000 horas. 

• Familia Profesional: Sanidad. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

• Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 
Superior. 
 

 

1.3. Perfil profesional del título 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Higiene Bucodental queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la cualificación del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y por lo previsto, en relación con la profesión de 
higienista dental, en el artículo tercero de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, por la que se regula la 
profesión de Odontólogo y las de otros profesionales relacionados con la salud dental y disposiciones 
de desarrollo. 



 

 

 
Competencia general 
 

La competencia general de este título consiste en promover la salud bucodental de las personas y de 
la comunidad, mediante el desarrollo de actividades preventivas y técnico-asistenciales que incluyen, 
la exploración, la evaluación, la promoción y la realización de técnicas odontológicas en colaboración 
con el odontólogo o médico estomatólogo. Como miembro de un equipo de salud bucodental realizará 
su actividad profesional con criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos. 
 

Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan con modulo de 
Prótesis y Ortodoncia son:  

 
f) Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos. 
 
j) Apoyar psicológicamente a los pacientes/usuarios, para facilitar la realización de los 

tratamientos bucodentales. 
 
k) Aplicar técnicas de apoyo o soporte en tratamientos odontológicos dentro del equipo de salud 

bucodental para facilitar la prestación de servicios. 
 
l) Prestar soporte vital básico en situaciones de emergencias, según el protocolo establecido. 
 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación 

 

n) Organizar y coordinar en el ámbito de sus competencias equipos de trabajo, supervisando su 
desarrollo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo del mencionado equipo. 

 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo, comunicando dichas incidencias, cuando sea necesario, al odontólogo 
y demás miembros del equipo. 

 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

 
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

 
t) Comprender e incorporar a su actividad profesional los principios éticos y legales aplicables a la 

atención a la salud y al uso eficiente de los recursos disponibles. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
 

- La selección y preparación del instrumental y los materiales. 
- La aplicación de técnicas de ayuda en obtención de prótesis fijas y removibles. 
- La aplicación de técnicas de ayuda en ortodoncia. 

 



 

 

 
Cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 
 
1. Cualificación profesional completa:  

 
 Higiene bucodental SAN489_3 (Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de 
cuatro cualificaciones profesionales de la Familia profesional Sanidad), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 
 UC1591_3: Gestionar el área de trabajo en un gabinete bucodental. 
 UC1592_3: Identificar las características anatómicas, fisiológicas y patológicas del aparato 
estomatognático para su valoración y registro. 
 UC1593_3: Explorar el estado de salud bucodental de los pacientes/usuarios de los servicios 
de salud, con fines epidemiológicos e intervenir mediante actuaciones directas. 
 UC1594_3: Evaluar la salud bucodental de las personas y de la comunidad, mediante 
actividades de vigilancia epidemiológica. 
 UC1595_3: Fomentar la salud bucodental de las personas y de la comunidad, mediante 
actividades de educación sanitaria y promoción de la salud. 
 UC1596_3: Realizar las técnicas odontológicas propias, delegadas o de ayuda dentro del 
equipo de salud bucodental. 
 

 
 

1.4. Entorno profesional 
 
 1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en el sector sanitario 
público y privado, en el área de atención sanitaria y promoción de la salud, formando parte de 
equipos estructurados de salud bucodental, de equipos de atención primaria, en las unidades de 
promoción de la salud, y en consultas o gabinetes dentales privados. Pueden integrarse en un equipo 
de prevención y atención sanitaria, coordinado por un facultativo. Desarrollan funciones de 
organización y gestión en la unidad o gabinete dental de trabajo, prestan servicios asistenciales y 
preventivos a la comunidad y controlan la calidad de estos a través de actividades de vigilancia 
epidemiológica y de educación sanitaria. Su actividad profesional está sometida a regulación por la 
Administración competente. 
 
 2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 – Técnico superior en Higiene Bucodental. 
 – Técnico especialista higienista dental. 
 – Higienista bucodental. 
 – Educador en salud bucodental. 
 
 
 

1.5. Prospectiva del título en el sector o sectores. 
 

a) La caries dental es una de las enfermedades más prevalente en el mundo y la alteración 
bucodental más habitual, junto con las aftas bucales y la enfermedad periodontal. Los 
expertos aseguran que las enfermedades bucodentales descienden cuanto mejores son 
los hábitos de higiene y prevención, así en los últimos años, su frecuencia está 
disminuyendo gracias a los programas de salud oral, a una mayor atención dental y a la 
utilización del flúor. En lo que se refiere a los países más desarrollados, la OMS indica que 



 

 

la caries afecta a entre el 60% y el 90% de la población escolar y a la mayoría de los 
adultos. 
 

b) Los programas de salud bucodental destacan la necesidad de abordar factores de riesgo 
modificables, como son los hábitos de higiene, el consumo de azúcares y el tabaquismo, 
siendo este uno de los retos más importantes en los próximos años para estos 
profesionales. Como miembros de equipos multidisciplinarios de salud pública deberán 
recoger datos acerca del estado de la cavidad bucodental, para su utilización clínica o 
epidemiológica, potenciar la educación sanitaria de forma individual o colectiva, difundir 
las recomendaciones sanitarias sobre dieta y salud bucodental e insistir en la enseñanza 
de la higiene y de la prevención de procesos patológicos. 

 

c) En España, actualmente, la salud bucodental infantil tiene una cobertura mejorable y 
sobre todo, tiene una oferta desigual entre territorios, a pesar de los avances y esfuerzos 
realizados por los diferentes servicios de salud de las Comunidades Autónomas, que, 
mediante el desarrollo de programas específicos orientados a mejorar la situación y 
mediante la aplicación de los mismos, están consiguiendo incrementar la cobertura de los 
servicios de salud bucodental en la población infantil, lo cual se está traduciendo en 
mejoras notables de los indicadores de salud dental. Estos datos señalan la importancia y 
el futuro de este profesional como educador sanitario. 

 

d) Los avances en el ámbito técnico-asistencial exigen un profesional formado para 
colaborar con el equipo multidisciplinar en el tratamiento y seguimiento del paciente o 
usuario. Algunas de las actuaciones más relevantes son la aplicación de fluoruros tópicos 
en sus distintas formas, de acuerdo con la política de fluoración de cada Comunidad 
Autónoma y de las necesidades individuales, la colocación y retirada de hilos retractores, 
el sellado de fisuras con técnicas no invasivas, el pulido de obturaciones eliminando los 
eventuales excesos en las mismas, colocación y retirada del dique de goma, la realización 
de tartrectomías cuando se detecten cálculos, y la eliminación de tinciones extrínsecas 
mediante pulido dentario. 

 
 e) Por último, se constata una tendencia en aumento de la demanda de la atención 
bucodental motivada por la tendencia en descenso de la pérdida de piezas dentales, la disminución 
de la producción y secreción de saliva que aparece en el envejecimiento y el incremento en la ingesta 
de determinados medicamentos, como tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos, antihistamínicos, 
que producen sequedad de boca. Existen además factores de riesgo de caries y periodontitis en la 
población, que requieren un tratamiento del paciente periodontal multidisciplinar. El higienista 
actuará en labores de apoyo y soporte de las técnicas odontológicas, en la realización de 
tartrectomías y en la instrucción de las técnicas de profilaxis bucodental. Actualmente, la OMS estima 
que estos tratamientos representan entre el 5% y el 10% del gasto sanitario de los países 
industrializados, y está por encima de los recursos de muchos países en desarrollo. 
 
 
 
 

1.6. Entorno socioeconómico: 
La oferta odontológica de la comarca de Almería es bastante variada. 
Por tanto, se considera apropiada para llevar a cabo la formación práctica que requiere este título y 
además presenta posibilidades en cuanto a oferta laboral. 
 
  



 

 

2.El Ciclo Formativo: Higiene bucodental 
 

2.1. Objetivos generales del ciclo y del módulo 
 
Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales 
que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. Aquellos 
que consideramos específicos del módulo de Prótesis y Ortodoncia se destacan en negrita: 

 
a) Analizar sistemas de gestión y manejar programas informáticos para gestionar ficheros de 

pacientes. 
b) Seleccionar procedimientos preventivos y asistenciales de atención bucodental mediante la 

interpretación de documentos y normativa para prevenir riesgos y optimizar recursos. 
c) Aplicar técnicas de compra y de gestión de almacén de equipos y materiales para gestionar la 

adquisición y almacenamiento de estos. 
d) Interpretar el plan de mantenimiento según protocolos de calidad establecidos para 

asegurar la operatividad de instalaciones y equipos. 
e) Aplicar procedimientos de exploración y evaluación, interpretando los protocolos para 

reconocer signos de patología bucodental. 
f) Reconocer las características anatomofisiológicas y patológicas del usuario, analizando 

resultados de exploraciones y pruebas para programar y adaptar procedimientos. 
g) Seleccionar procedimientos de trabajo y protocolos según las necesidades del paciente, para 

aplicar técnicas preventivas. 
h) Aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen para obtener radiografías dentales. 
i) Definir actividades, medios y secuencia de ejecución relativos a un programa y grupo de 

población determinado para planificar y desarrollar las actuaciones necesarias. 
j) Identificar las características del paciente y aplicar técnicas de apoyo a los tratamientos 

bucodental para realizar apoyo psicológico al usuario. 
k) Prever actuaciones y seleccionar procedimientos alternativos al desarrollo de una 

actividad profesional para resolver imprevistos. 
l) Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos para 

prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia. 
m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 

n) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación. 

ñ) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

o) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

q) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros 

r) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 



 

 

s) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

t) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 

 
 
 

2.2. Módulos profesionales del ciclo 
 
De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, los módulos 
profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico Superior en 
Higiene Bucodental son: 
 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

0730. Recepción y logística en la clínica dental. 
0731. Estudio de la cavidad oral. 
0732. Exploración de la cavidad oral. 
0733. Intervención bucodental. 
0734. Epidemiología en salud oral. 
0735. Educación para la salud oral. 
0736. Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes. 
0737. Prótesis y ortodoncia. 

b) Otros módulos profesionales: 
0020. Primeros auxilios. 
1370. Fisiopatología general. 
0738. Proyecto de higiene bucodental. 
0739. Formación y orientación laboral. 
0740. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0741. Formación en centros de trabajo



 

 

3. El módulo formativo: Prótesis y ortodoncia 
 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. Los resultados del 
aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar si los resultados 
del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una característica de la realización 
profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 
 
 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Cumplimenta la ficha clínica, 
identificando los distintos 
registros diagnósticos en 
prótesis y ortodoncia.  

a) Se han registrado los datos más significativos de la ficha clínica protésica. 
b) Se ha clasificado la documentación relativa al paciente del tratamiento 

en curso. 
c) Se han descrito las características anatómicas, funcionales y sociales del 

paciente edéntulo o parcialmente edéntulo. 
d) Se han relacionado las alteraciones del paciente con patología 

esquelética y dentaria. 
e) Se han definido las funciones y características de los medios diagnósticos 

fotográficos, radiográficos e informáticos. 
f) Se ha asociado el protocolo de actuación a cada técnica. 
g) Se ha registrado el seguimiento del tratamiento finalizado. 

2. Prepara equipos y materiales 
para tomas de impresión y 
comprueba los resultados 
obtenidos, relacionando las 
técnicas con los tipos de 
prótesis. 

a) Se han descrito las características de los materiales y el instrumental 
para la toma de impresiones. 

b) Se han relacionado los tipos de materiales y el instrumental con las 
características de la toma de impresión. 

c) Se han establecido los protocolos para la toma de impresión. 
d) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene dirigidas al paciente y 

al profesional. 
e) Se ha comprobado que la impresión obtenida satisface los criterios de 

fiabilidad y calidad. 
f) Se han aplicado los protocolos de desinfección, envasado y etiquetado 

del producto para proceder a su embalaje y entrega. 
g) Se ha elaborado un informe del proceso que permite comprobar la 

trazabilidad de los materiales utilizados. 

3. Planifica la elaboración del 
modelo y los registros de 
oclusión, relacionando las 
técnicas de trabajo con el tipo 
de modelo y registro 
demandado. 

a) Se han enumerado las características de los materiales empleados para 
la confección y el estudio del molde. 

b) Se han enumerado las características de los materiales empleados para 
la obtención de registros de oclusión.  

c) Se han seleccionado los distintos tipos de materiales e instrumental para 
la elaboración del molde y el registro de mordida. 

d) Se han establecido los protocolos de actuación en cada técnica. 
e) Se ha comprobado que las reproducciones obtenidas satisfacen los 

criterios de calidad. 
f) Se han tipificado las condiciones de envío al laboratorio de los registros 

obtenidos, para su finalización protésica según prescripciones del 
facultativo. 

g) Se ha elaborado un informe del proceso que permite comprobar la 
trazabilidad de los materiales utilizados. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 



 

 

i) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental en las operaciones realizadas. 

4. Comprueba la adaptación y 
determina la conservación de 
la prótesis, relacionando el 
resultado final con las 
necesidades del usuario. 

a) Se han descrito las características técnicas de las prótesis removibles 
completas, parciales y fijas. 

b) Se han determinado las características de la adaptación protésica. 
c) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para el diseño de 

prótesis dentales. 
d) Se han seleccionado las pruebas de verificación en función del tipo de 

prótesis. 
e) Se ha comprobado la retención y estabilidad de la prótesis. 
f) Se ha identificado la información necesaria para el buen uso y la higiene 

correcta de la prótesis. 
g) Se ha elaborado un plan de acomodación a la prótesis dental. 
h) Se ha establecido un protocolo en la atención de urgencias protésicas... 

5. Define el procedimiento de 
ayuda al tratamiento 
ortodóncico, relacionando las 
características fisiopatológicas 
del usuario con las 
características del aparato de 
ortodoncia que se va a 
implantar. 

a) Se han definido las características técnicas de los dispositivos 
ortodóncicos u ortopédicos. 

b) Se han enumerado las características anatómicas, fisiopatológicas 
oclusales y sociales que hay que valorar en un paciente o usuario. 

c) Se ha registrado la información obtenida del estado de salud del 
paciente o usuario en el soporte correspondiente. 

d) Se ha relacionado la documentación fotográfica, radiografías, 
cefalometrías y modelos con la exploración clínica. 

e) Se ha relacionado el estado de salud del paciente con las características 
del aparato que se va a implantar. 

f) Se han determinado las actuaciones de ayuda para el tratamiento, a 
partir de registros diagnósticos específicos. 

g) Se han relacionado las repercusiones del tratamiento ortodóncico en la 
vida cotidiana. 

6. Adapta el aparato de 
ortodoncia y define su 
protocolo de conservación, 
interpretando técnicas de 
ajuste y mantenimiento. 

a) Se ha seleccionado el instrumental, el equipo y los materiales para la 
colocación y retirada de los dispositivos ortodóncicos. 
b) Se han utilizado aplicaciones informáticas para el ajuste de los 
dispositivos terapéuticos. 
c) Se han definido los métodos complementarios de rehabilitación oclusal. 
d) Se han realizado operaciones de mantenimiento de la aparatología 
ortodóncica. 
e) Se ha determinado el protocolo de higiene bucodental domiciliaria en 
dispositivos fijos y/o removibles. 
f) Se han definido las acciones que hay que realizar en el proceso de 
adaptación según la edad y capacidad de los pacientes o usuarios. 
g) Se han descrito estrategias para la realización autónoma de su actividad. 

 



 

 

3.2. Contenidos básicos 
 

Cumplimentación de la ficha clínica: 

 Documentación específica en terapéuticas protésicas y/o ortodóncicas. 
 Paciente edéntulo y parcialmente edéntulo. Características anatomofisiológicas. 
 Principales alteraciones en patología esquelética y dentaria. 
 Odontogramas. 
 Fotografías intraorales y faciales. 
 Telerradiografía y Cefalometría. 
 Plan de tratamiento. 

 

Preparación del material y los equipos para la toma de impresión: 

 Impresiones preliminares y definitivas. 
 Materiales de impresión. Tipos, propiedades y aplicaciones. 
 Cubetas estándar; Cubetas individuales. 
 Protocolos para toma de impresiones. 
 Preparación de equipos e instrumental según los tipos de prótesis. 
 Preparación de equipos e instrumental según los tipos de ortodoncia. 
 Aplicaciones informáticas para digitalizar la impresión. 
 Criterios de calidad de las impresiones 

 

Planificación de la elaboración de modelos y registros de oclusión: 

 Materiales de confección de modelos. 
 Tipos de materiales en registros de oclusión. 
 Protocolos para la obtención de modelos y registros de oclusión. 
 Criterios de calidad de modelos y registros de oclusión. 
 Descontaminación, mantenimiento y conservación de modelos y registros de oclusión. 

 

Adaptación y conservación de la prótesis: 

 Prótesis removible completa. 
 Prótesis removible parcial. 
 Prótesis mixta. 
 Prótesis fija. 
 Adaptación, verificación, comprobación, estabilidad y plan de acomodación para cada tipo de 

prótesis. 
 Aplicaciones informáticas para el diseño de prótesis. 
 Mantenimiento e higiene de la aparatología protésica. 
 Protocolo en la atención de urgencias protésicas. 

 

Procedimiento de ayuda al tratamiento ortodóncico: 

 Indicaciones para tratamiento ortodóncico. Características anatómicas, fisiopatológicas oclusales 
y sociales que hay que valorar en un paciente o usuario. 
 Diagnóstico. Anamnesis, fotografía, radiografías, cefalometrías y modelos en yeso. 
 Dispositivos ortodóncicos. Tipos e indicaciones. 
 Repercusiones del tratamiento ortodóncico en la vida cotidiana...  

 

Adaptación y conservación del aparato de ortodoncia: 

 Material, instrumental y equipos para colocación y retirada de dispositivos ortodóncicos. 
 Complicaciones derivadas del tratamiento ortodóncico. 
 Mantenimiento de la aparatología ortodóncica. 
 Adiestramiento del usuario en la higiene bucodental domiciliaria de los dispositivos 

ortodóncicos. 
 Urgencias en aparatología ortodóncica. 

 



 

 

Eliminación de la placa bacteriana (contenidos no impartidos curso 2019-2020 en el módulo 
Intervención Bucodental): 

 Eliminación de la placa en las prótesis dentales 

 
 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de aplicación 
de técnicas de ayuda odontológica en prótesis e implantes dentro del equipo de salud bucodental. 
La definición de esta función incluye aspectos como: 
- Cumplimentación de la documentación clínica del usuario. 
- Selección y preparación de materiales y equipos en función de la intervención. 
- Realización de técnicas de ayuda odontológica en la obtención de prótesis fijas y removibles. 
- Participación dentro del equipo de salud bucodental en la realización de técnicas de ortodoncia fija y 
removible. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

- Unidades de higiene bucodental de atención especializada. 
- Gabinetes de higiene bucodental. 
- Clínicas dentales. 

  



 

 

4. Programación por unidades didácticas:     
  Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

 
Unidad didáctica 1 – Cumplimentación de laficha clínica 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Cumplimenta la ficha clínica, 
identificando los distintos registros 
diagnósticos en prótesis y ortodoncia.  

a) Se han registrado los datos más significativos de la ficha clínica 
protésica. 

b) Se ha clasificado la documentación relativa al paciente del tratamiento 
en curso. 

c) Se han descrito las características anatómicas, funcionales y sociales 
del paciente edéntulo o parcialmente edéntulo. 

d) Se han relacionado las alteraciones del paciente con patología 
esquelética y dentaria. 

e) Se han definido las funciones y características de los medios 
diagnósticos fotográficos, radiográficos e informáticos. 

f) Se ha asociado el protocolo de actuación a cada técnica. 
g) Se ha registrado el seguimiento del tratamiento finalizado. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1.1. Historia clínica: 
1.1.1. Anamnesis  
1.1.2. Exploración clínica 
1.1.3. Exploraciones complementarias 

1.2. Documentación específica en 
terapéuticas protésicas y/o ortodóncicas  

1.2.1. Documentación específica en 
terapéuticas protésicas  
1.2.2. Documentación específica en 
terapéuticas ortodóncicas 

1.3. Paciente edéntulo y parcialmente 
edéntulo. Características 
anatomofisiológicas 
1.3.1. Paciente totalmente edéntulo 
1.3.1.1. Alteraciones morfológicas 
1.3.1.2. Alteraciones funcionales 
1.3.1.3. Alteraciones psicológicas 

1.3.2. Paciente parcialmente edéntulo 
1.3.1.1. Alteraciones morfológicas 
1.3.1.2. Alteraciones funcionales 
1.3.1.3. Alteraciones psicológicas 
1.4. Principales alteraciones en patología esquelética y dentaria. 
1.4.1. Patología dentaria 
1.4.2. Patología esquelética maxilar 
1.5. Odontogramas 
1.6. Instrumental para la realización de fotografías. Fotografía digital. 
Fotografías intraorales y faciales 
1.7. Telerradiografía. Cefalometría. 
1.8. Plan de tratamiento 
1.8.1. Consentimiento informado 

 

Contenidos básicos curriculares 

• Realización de una historia clínica y odontograma 

• Características anatomofisiológicas de los pacientes edéntulos 

• Conocimiento de las patologías dentarias y maxilares 

• Pruebas complementarias especificas en terapias protésicas/o ortodoncicas 

• Plan de tratamiento  

 



 

 

Unidad didáctica 2 – Preparación del material y los equipos para la toma de    
impresión 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Prepara equipos y materiales para tomas de 
impresión y comprueba los resultados 
obtenidos, relacionando las técnicas con los 
tipos de prótesis. 

a) Se han descrito las características de los materiales y el 
instrumental para la toma de impresiones. 

b) Se han relacionado los tipos de materiales y el instrumental 
con las características de la toma de impresión. 

c) Se han establecido los protocolos para la toma de impresión. 
d) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene dirigidas al 

paciente y al profesional. 
e) Se ha comprobado que la impresión obtenida satisface los 

criterios de fiabilidad y calidad. 
f) Se han aplicado los protocolos de desinfección, envasado y 

etiquetado del producto para proceder a su embalaje y 
entrega. 

g) Se ha elaborado un informe del proceso que permite 
comprobar la trazabilidad de los materiales utilizados. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

2.1. Impresiones preliminares y definitivas. 
2.1.1. Impresiones preliminares 
2.1.2. Impresiones definitivas. 

2.2. Materiales de impresión. Tipos, propiedades y 
aplicaciones 

2.2.1. Propiedades o características ideales de los 
materiales de impresión. 
2.2.2. Tipos de Materiales de impresión. 
2.2.2.1. Rígidos. 
2.2.2.2. Elásticos. 

2.3. Instrumental para toma de impresiones. Cubetas. 
2.3.1. Cubetas estándar  
2.3.2. Cubetas  
 

2.4. Técnica de toma de impresiones.  
2.4.1. Impresiones con alginato. 
2.4.2. Impresiones con silicona. 
2.5. Preparación de equipos e instrumental según los tipos 
de prótesis. 
2.5.1. Para impresiones en prótesis fija.  
2.5.1. Para impresiones en prótesis removible 
2.5.1. Para impresiones en trabajos de implante 
2.6. Preparación de equipos e instrumental según los tipos 
de ortodoncia. 
2.7. Aplicaciones informáticas para digitalizar la impresión. 
2.8. Criterios de calidad de las impresiones 
2.8.1. Desinfección de impresiones 
2.8.2. Condiciones optimas de envío del negativo al 
laboratorio de prótesis 

Contenidos básicos curriculares 

• Materiales y equipos para la toma de impresión 

• Descripción de la técnica de toma de impresión  

• Aplicaciones informáticas para digitalizar la impresión 

• Criterios de la desinfección de las impresiones y de su envío al laboratorio de prótesis 

 



 

 

Unidad didáctica 3 – Planificación de la elaboración de modelos y registros de 
oclusión  

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Planifica la elaboración del modelo y los 
registros de oclusión, relacionando las técnicas 
de trabajo con el tipo de modelo y registro 
demandado. 

a) Se han enumerado las características de los materiales 
empleados para la confección y el estudio del molde. 

b) Se han enumerado las características de los materiales 
empleados para la obtención de registros de oclusión.  

c) Se han seleccionado los distintos tipos de materiales e 
instrumental para la elaboración del molde y el registro de 
mordida. 

d) Se han establecido los protocolos de actuación en cada técnica. 
e) Se ha comprobado que las reproducciones obtenidas satisfacen 

los criterios de calidad. 
f) Se han tipificado las condiciones de envío al laboratorio de los 

registros obtenidos, para su finalización protésica según 
prescripciones del facultativo. 

g) Se ha elaborado un informe del proceso que permite comprobar 
la trazabilidad de los materiales utilizados. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva. 

i) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental en las operaciones realizadas. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

3.1. Materiales para la elaboración de modelos 
3.1.1. Propiedades deseables de los yesos dentales 
3.1.2. Tipos de escayola  
3.1.3. Preparación de la escayola  

3.2. Tipos de materiales en registros de oclusión 
3.2.1. Ceras  
3.2.1.1. Tipos, propiedades y según trabajo a realizar 
3.2.2. Godiva 

3.3. Obtención de registros de oclusión 
3.3.1. Principales datos para registrar 

3.4. Arco facial 
3.4.1. articuladores 
3.4.2. Registro de la relación craneomaxilar mediante el 

arco facial 
 
3.5. Envío de registros y modelos al laboratorio 

Contenidos básicos curriculares 

• Materiales para elaboración de modelos  

• Elaboración de modelos  

• Materiales para la elaboración de registros de oclusión 

• Obtención de registros de oclusión 

 



 

 

Unidad didáctica 4 – Adaptación y conservación de la prótesis 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Comprueba la adaptación y determina la 
conservación de la prótesis, relacionando el 
resultado final con las necesidades del 
usuario. 

a) Se han descrito las características técnicas de las prótesis 
removibles completas, parciales y fijas. 

b) Se han determinado las características de la adaptación protésica. 
c) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para el diseño 

de prótesis dentales. 
d) Se han seleccionado las pruebas de verificación en función del 

tipo de prótesis. 
e) Se ha comprobado la retención y estabilidad de la prótesis. 
f) Se ha identificado la información necesaria para el buen uso y la 

higiene correcta de la prótesis. 
g) Se ha elaborado un plan de acomodación a la prótesis dental. 
h) Se ha establecido un protocolo en la atención de urgencias 

protésicas... 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

4.1. Prótesis removible completa 
4.2. Prótesis removible parcial 
4.3. Prótesis mixta 
4.4. Prótesis fija 

4.4.1 Prótesis sobre implantes. 

4.5. Aplicaciones informáticas para el diseño de prótesis 
4.6. Adaptación y ajuste final de la prótesis 
4.7. Mantenimiento e higiene para la aparatología protésica 
4.8. protocolos de actuación ante urgencias protésicas  

 

Contenidos básicos curriculares 

• Tipos de prótesis 

• Descripción y características de cada tipo  
• Diseño informático de prótesis 

• Adaptación y ajuste final de prótesis 

• Mantenimiento e higiene de aparatología protésica 

 
 



 

 

 
 
  

Unidad didáctica 5 – Procedimiento de ayuda al tratamiento ortodóncico 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Define el procedimiento de ayuda al 
tratamiento ortodóncico, relacionando las 
características fisiopatológicas del usuario 
con las características del aparato de 
ortodoncia que se va a implantar. 

a) Se han definido las características técnicas de los dispositivos 
ortodóncicos u ortopédicos. 

b) Se han enumerado las características anatómicas, fisiopatológicas 
oclusales y sociales que hay que valorar en un paciente o usuario. 

c) Se ha registrado la información obtenida del estado de salud del 
paciente o usuario en el soporte correspondiente. 

d) Se ha relacionado la documentación fotográfica, radiografías, 
cefalometrías y modelos con la exploración clínica. 

e) Se ha relacionado el estado de salud del paciente con las 
características del aparato que se va a implantar. 

f) Se han determinado las actuaciones de ayuda para el tratamiento, 
a partir de registros diagnósticos específicos. 

g) Se han relacionado las repercusiones del tratamiento ortodóncico 
en la vida cotidiana. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

5.1. Indicaciones para tratamiento ortodóncico 
5.1.1. Normoclusion 
5.1.2. Maloclusion 
5.2. Métodos diagnostico 
 

 

5.3. Aparatología en ortodoncia. 
5.3.1. Aparatología removible. 
5.3.1. Aparatología fija. 

 

Contenidos básicos curriculares 

• Indicaciones ortodoncicas, disgnatias, maloclusiones 

• Métodos diagnósticos ortodoncicos. (fotografía, radiografía, cefalometria y modelos en yeso) 
• Aparatos ortodoncicos 

 



 

 

 
  

Unidad didáctica 6 – Adaptación y conservación del aparato de ortodoncia 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Adapta el aparato de 
ortodoncia y define su 
protocolo de conservación, 
interpretando técnicas de 
ajuste y mantenimiento. 

a) Se ha seleccionado el instrumental, el equipo y los materiales para la colocación 
y retirada de los dispositivos ortodóncicos. 
b) Se han utilizado aplicaciones informáticas para el ajuste de los dispositivos 
terapéuticos. 
c) Se han definido los métodos complementarios de rehabilitación oclusal. 
d) Se han realizado operaciones de mantenimiento de la aparatología ortodóncica. 
e) Se ha determinado el protocolo de higiene bucodental domiciliaria en 
dispositivos fijos y/o removibles. 
f) Se han definido las acciones que hay que realizar en el proceso de adaptación 
según la edad y capacidad de los pacientes o usuarios. 
g) Se han descrito estrategias para la realización autónoma de su actividad. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

6.1. Material, instrumental y equipos para colocación 
y retirada de dispositivos ortodóncicos 
6.2. Complicaciones derivadas del tratamiento 
ortodóncico. 
6.3. Mantenimiento de la aparatología ortodóncica 
 

6.4. Riesgos y complicaciones ortodoncicas 
6.5. Protocolo de higiene bucodental domiciliaria en 
dispositivos fijos y removibles. 
6.6. Urgencias en aparatología ortodóncica 
 

Contenidos básicos curriculares 

• Instrumentos y material para colocar y retirar dispositivos ortodoncicos 
• Formas de mantener los aparatos ortodoncicos 

• Riesgos y complicaciones ortodoncicas 
• Cuidados personales de los dispositivos ortodoncicos 

 



 

 

5. Orientaciones metodológicas 
 

5.1. Principios generales y pedagógicos 
 

El principio de la participación 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 y el proceso de 

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

mediante reuniones periódicas. 
 

En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de exposición, práctica guiada y 
práctica autónoma o independiente. El desarrollo de cada unidad temática partirá de los siguientes 
puntos: 
 

1. Explicación realizada por el profesor, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, proyecciones 
de vídeo, material multimedia y demás recursos didácticos a su alcance. Se potenciará la participación 
del alumnado. 

2.  Resolución de dudas. 
3.  Realización de la técnica por parte del profesor/a 
4. Desarrollo práctico de las técnicas odontológicas por los alumnos (de forma individual o en 

grupos de 2 o 3 alumnos) 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. 

5. Realización de actividades de distinto nivel (iniciación, refuerzo y perfeccionamiento) que afiancen 
los conocimientos adquiridos: a través de cuestionarios, catálogos de material odontológico. 

6. Elaboración de trabajos de ampliación, individuales y en grupo, con exposición pública posterior. 
7. Realización de supuestos prácticos por el profesor y repetición por el alumnado de forma guiada.  
 

Se recomienda utilizar, como material de estudio básico, el texto “Prótesis y Ortodoncia”, de la editorial 
Síntesis y Arán. Al disponer de un espacio específico para este módulo en la plataforma Moodle “Aula 
Virtual Albaida”, se irán colgando en él los materiales didácticos necesarios para el correcto desarrollo 
del módulo, así como las tareas y actividades que procedan en cada caso. 
 

5.2. Recursos didácticos 
 

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

• Libros recomendados: 

 Prótesis y Ortodoncia, de la editorial Arán 

 Prótesis y Ortodoncia, de la editorial Síntesis 

• Otro material bibliográfico (especialmente libros de practicas de la facultad de odontología de 

Granada). 

• Material de estudio y trabajo aportado por el profesorado. 

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

• Ordenador con conexión a internet. 

• Espacio específico en la plataforma Moodle “Aula Virtual Albaida”. 

• Material del aula taller, para las actividades del modulo como, material de fotografía, 

teleradiografia, material para realización de impresiones y vaciado, material para realizar registros 

de oclusión, materiales e instrumentos de prótesis y ortodoncia…



 

 

6. Orientaciones para la evaluación 
 

 El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende 
evitar la evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de 
manera que sirva al alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este 
proceso continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las 
actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las finalidades 
propuestas; al mismo tiempo permitirá al profesorado corregir los fallos que se vayan detectando en 
el proceso de enseñanza. 
 

Se realizará una evaluación inicial del alumnado en los primeros días del curso escolar y dos 
evaluaciones parciales coincidentes con el final de los trimestres. La evaluación final al finalizar el 
régimen ordinario de clases en el mes de junio. 
 
 

6.1. Evaluación inicial 
 
 Una prueba de evaluación inicial en la que se medirá el nivel de conocimientos que el 
alumnado posee en relación con conceptos sobre prótesis y ortodoncia. Esta evaluación inicial 
permitirá adecuar las enseñanzas previstas a la realidad del grupo con el que vamos a trabajar. La 
prueba consistirá en un cuestionario de aproximadamente diez cuestiones de respuesta corta y/o de 
aplicación de conocimientos previos. Posteriormente tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en 
la que se valorarán los resultados de la prueba y se analizará la información disponible de cada uno/a 
de los/as alumnos/as del grupo). Esta evaluación en ningún caso conllevará una calificación para el 
alumnado. 
 
 

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

6.3. 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: 
 

1. Se realizarán periódicamente controles tipo test (de cuatro respuestas; cada tres mal restan 
una bien) referentes a los conceptos explicados en clase; los controles podrán estar 
constituido también por preguntas de respuesta corta y/o de aplicación de conocimientos. 
Se realizarán tres controles por evaluación.  

2. Se valorarán las actividades realizadas diariamente en clase, lo que implica una asistencia 
regular a ella. Si las ausencias superan el 25% de las horas lectivas del módulo, se perderá el 
derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando se alcance, como mínimo, el 10-15% 
de las horas lectivas). 

3. Se valorará el interés por la materia, la entrega de actividades en la fecha propuesta, la 
participación en clase y la capacidad para trabajar en equipo 

4. Se valorarán los trabajos de ampliación de conocimientos, tanto individuales como en 
grupos, así como el proceso de auto aprendizaje. 

5. Se realizará un examen práctico por trimestre. En cada examen práctico se podrán incluir las 
prácticas realizadas en el trimestre anterior. A lo largo de cada trimestre se llevará a cabo un 
registro de las actividades prácticas realizadas por el alumnado siendo exigible para aprobar, 
ejecutarlas todas y un número mínimo de veces dependiendo de las características de cada 
técnica. 

 



 

 

 
La repercusión en la calificación de cada uno de estos instrumentos de evaluación será: 
 

• 50% (hasta 5,0 puntos) para los controles tipo test y preguntas cortas. 

• 20% (hasta 2,0 puntos) para las actividades de aula. 

• 30% (hasta 3,0 puntos) para actividades practicas. 

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 será 
insuficiente. 
 
La recuperación de los conceptos, procedimientos y actitudes no superados en cada evaluación se 
realizará a través de una prueba tipo test y preguntas cortas y/o de aplicación y/o un examen práctico 
centrados en los criterios de evaluación marcados en la programación, así como la ejecución de trabajos 
al respecto.  
 
Si un alumno falta y no puede realizar algún examen teórico, podrá presentarse en la recuperación 
correspondiente. 
Las actividades prácticas no realizadas por ausencia del alumno se podrán realizar en las fechas 
propuestas por el profesorado. 
Para aquel alumnado que por cualquier motivo pierda el derecho a la evaluación continua será 
obligatoria la asistencia a las clases de recuperación programadas a tal efecto y se realizará una prueba 
final en los últimos días del periodo lectivo (en fechas cercanas al 23 de junio). Dicha prueba será de 
carácter teórico-práctico. La parte teórica consistirá en un examen tipo test (de cuatro respuestas; cada 
tres mal restan una bien), estos controles podrán estar constituidos también por preguntas de 
respuesta corta y/o de aplicación 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 en las clases de recuperación de las actividades que se elaboró durante el curso. La 
parte teórica constituirá un 50%, la parte práctica el 30% y las actividades y cuaderno de prácticas el 
20% restante. Para aprobar deberá obtener al menos, una calificación de 5 en cada parte.  
En las primeras semanas de curso todo el alumnado será informado sobre los instrumentos de 
evaluación y criterios de calificación del módulo. 
 
 
En cumplimiento de la Orden por la que se regula las enseñanzas en Andalucía de26 de octubre de 
2015. Bajo acuerdo de departamento de la familia profesional de Sanidad: 
 
El objetivo de las 3 Horas de Libre Configuración (HLC) establecidas dentro del currículo del Ciclo 
formativo de grado superior de “Higiene bucodental” será promover actividades dirigidas a favorecer 
el proceso de adquisición de la competencia general de Título. 
 
Dichas horas serán impartidas por el profesor con atribución docente Carmen Bellón García y 
quedarán adscritas al módulo profesional de “Prótesis y ortodoncia” a efectos de matriculación y 
evaluación. 
Atendiendo a lo anterior, la calificación final de módulo de “Prótesis y ortodoncia, en cada evaluación 
parcial y en la evaluación final, vendrá dada por la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
el módulo de Prótesis y ortodoncia (siguiendo los criterios anteriormente expuestos) y las obtenidas en 
las HLC, siguiendo la siguiente pauta: 
 Calificación del módulo de Prótesis y ortodoncia (90%) 
 Calificación de HLC (10%) 
 
 
 



 

 

6.4. Actividades de refuerzo y mejora de competencias 
 
 Se realizarán actividades de refuerzo y repaso durante el curso para aquellos alumnos que 
presenten problemas en la adquisición de conocimientos teórico-prácticos durante las evaluaciones 
parciales; consistirán en resolución de dudas, realización de ejercicios escritos de repaso y repetición 
de los protocolos prácticos. 

En el caso de alumnos que no tengan el módulo superado tras la última evaluación parcial o 
que quieran mejorar la calificación obtenida, tendrán obligación de asistir a clase y continuar con las 
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases donde se llevarán a 
cabo actividades de refuerzo o mejora de las competencias durante el periodo comprendido entre la 
última evaluación parcial y la evaluación final. 
 
Dichas actividades comprenderán: 
 
- Elaboración de un calendario de repaso para el alumno 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 teórico-práctica a los alumnos que pierdan la evaluación continua, y 
los alumnos que no hayan conseguido superar el módulo tras la última evaluación parcial. Que estará 
centrada en los criterios de evaluación descritos en esta programación. En este caso, los conceptos 
tendrán un valor del 60% y las prácticas un valor del 40% de la calificación. La prueba de conceptos 
contendrá preguntas tipo test (cuatro respuestas, cada tres mal restan una bien), verdadero/falso, de 
respuesta corta y de aplicación de conocimientos y la prueba práctica se basará en la realización de 
técnicas de Prótesis y Ortodoncia. Para aprobar deberá obtener al menos, una calificación del 50% 
(un 5) en cada parte 
  

En los casos de mejora de calificación, la citada prueba versará sobre toda la materia vista 
durante el curso. Para ello se programará una prueba teórico-práctica. La parte teórica consistirá en un 
examen tipo test (de cuatro respuestas; cada tres mal restan una bien), estos controles podrán estar 
constituidos también por preguntas de respuesta corta y/o de aplicación de conocimientos. La prueba 
práctica se basará en la realización de técnicas de Prótesis y Ortodoncia vistas durante el curso. La parte 
teórica constituirá un 60% de la nota y la nota de la parte práctica el otro 40% restante. 
La prueba de mejora de la calificación podrá limitarse a los contenidos de un control/es aislados si 
supuso una clara disminución puntual de calificación en relación con el resto de las notas obtenidas en 
los demás controles (se personalizará la prueba). También se podrá basar la prueba de subida de nota 
en un examen práctico si esta parte es la que ha representado un menoscabo de la nota durante el 
curso. 
  



 

 

7. Temporalización 
 
Los contenidos del módulo se imparten en el segundo curso. Tiene 21 semana en el centro con una 
duración total de 126 h, distribuidas en 6 horas semanales.  
La temporalización es flexible y permite reorganizarla o reajustarla si determinadas situaciones así lo 
justificaran.  
Las Unidades Didácticas quedan distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

 

UNIDADES DIDACTICAS CAPACIDADES TERMINALES /RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
TOTALES 

126 

1º
 E

va
lu

ac
ió

n
 

U.D. 1. Cumplimentación de la 
ficha clínica 

Cumplimenta la ficha clínica, identificando los 
distintos registros diagnósticos en prótesis y 

ortodoncia. 
18 

U.D. 2. Preparación del material y 
los equipos para la toma de 

impresión 

Prepara equipos y materiales para tomas de impresión 
y comprueba los resultados obtenidos, 

relacionando las técnicas con los tipos de prótesis. 
27 

U.D.3. Planificación de la 
elaboración de modelos y 

registros de oclusión 

Planifica la elaboración del modelo y los registros de 
oclusión, relacionando las técnicas de trabajo 
con el tipo de modelo y registro demandado… 

27 

2º
 E

va
lu

ac
ió

n
 

U.D. 4 Adaptación y conservación 
de la prótesis: 

Comprueba la adaptación y determina la conservación 
de la prótesis, relacionando el resultado final 

con las necesidades del usuario. 
17 

U.D.5 Procedimiento de ayuda al 
tratamiento ortodóncico 

Define el procedimiento de ayuda al tratamiento 
ortodóncico, relacionando las características 

fisiopatológicas del usuario con las características del 
aparato de ortodoncia que se va a implantar 

18 

U.D.6. Adaptación y conservación 
del aparato de ortodoncia 

Adapta el aparato de ortodoncia y define su protocolo 
de conservación, interpretando técnicas de 

ajuste y mantenimiento 
18 

 
Anexo contenidos no impartidos en el curso 2019-2020 en el módulo Intervención Bucodental: 
Eliminación de placa bacteriana en las prótesis dentales (2 horas) 

 
 
  



 

 

8. Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo 
 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy distintos 
orígenes: Bachiller idóneo y no idóneo, Prueba de Acceso a CCFF y Universidad), no se debe olvidar la 
posibilidad de tener que llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para alumnos/as con ritmo de 
aprendizaje más lento. El trabajo con estos alumnos/as pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos 
elaborados para el grupo, principalmente mediante una ayuda más personalizada y específica para la 
adquisición de ciertos aprendizajes en los que el alumno presenta dificultades y, en algunos casos, 
actividades de refuerzo, etc. 

 
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. 

 
 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares 
 

- Visita a la Facultad de Odontología de Granada para ver el museo de odontología y las 
instalaciones de la facultad  

- Charlas realizadas por expertos. 
- Visita a un centro de radiografía dental digital. 
- Visita a una clínica dental de ortodoncia 
- Visita a un centro de que tenga Aplicaciones informáticas para digitalizar la impresión. 
- Visita a la Expo-dental en Madrid 2021 

 
 

10. Interdisciplinariedad 
 

Se abordará durante todo momento el tema transversal de la Coeducación mediante un lenguaje 
no sexista, no racista, equitativo, igualitario, mediante la designación paritaria de funciones y roles, etc. 
Por otro lado, el tema transversal de Educación para la Paz y Convivencia se abordará mediante 
actuaciones que desarrollen el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y todas las 
capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables que asuman los 
valores que sostienen la vida democrática para ponerlos en práctica en el aula, en el centro y a lo largo 
de su vida. Y, por último, se abordará el tema transversal de Educación para la salud y hábitos de vida 
saludables, que es inherente a la propia temática del ciclo formativo. 

 
 

 

11. Bibliografía 
 

• Prótesis y ortodoncia. Editorial Arán. 

• Prótesis y ortodoncia. Editorial Síntesis 

• Libros de practicas de la facultad de odontología de Granada... 

• Tratado de odontología. Trigo ediciones S.L 

• Radiología Odontológica de Eric Whaites. Editorial Médica Panamericana  



 

 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROTESIS Y ORTODONCIA 

PARA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

METODOLOGÍA 

 

La plataforma Moodle será la vía de comunicación preferente con el alumnado (pudiéndose utilizar otras 

formas de comunicación como el correo electrónico). 

El grupo se dividirá en dos semigrupos, asistiendo a clase de forma alterna, lunes, miércoles, 

viernes/martes y jueves.  

Turno de mañana: Un semigrupo tendrá clase presencial del módulo lunes, el otro el jueves y se irán 

alternando cada semana. 

Turno de tarde: Un semigrupo tendrá clase presencial del módulo miércoles, el otro el jueves y se irán 

alternando cada semana. 

 

 

SESIONES PRESENCIALES 

 

Durante las sesiones presenciales con cada semigrupo, el profesorado desarrollará los 

contenidos (explicación con presentaciones, pizarra…) y realizará las actividades prácticas 

correspondientes a cada tema. Además, resolverá dudas con el alumnado. Los exámenes teóricos y 

prácticos se realizarán en las sesiones presenciales. 

 

SESIONES NO PRESENCIALES (ONLINE) 

 

Para el desarrollo online de los contenidos:  

- Se detectará si existen problemas de brecha digital entre el alumnado del grupo para ser solventado 

por los recursos del centro educativo. 

- El alumnado realizará tareas propuestas a través de la plataforma Moodle y el profesorado podrá 

resolver dudas y realizar feedback a través de dicha plataforma.   

- La realización de las actividades online se considerará como asistencia a clase. 

 - Se utilizará BB Collaborate para realizar videoconferencias y reforzar los contenidos impartidos (si 

hay profesorado de desdoble o bien gracias a utilizar streaming). 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Los porcentajes aplicables a la calificación en la modalidad semipresencial serán los siguientes: 

 

- Pruebas específicas de evaluación teóricas (prueba de conocimientos): 40% 

- Pruebas de evaluación prácticas: 30% 

- Actividades y tareas de la plataforma Moodle: 30% 

Recuperación: 

Se realizarán actividades de refuerzo y repaso durante el curso para aquellos alumnos que presenten 

problemas en la adquisición de conocimientos teórico-prácticos durante las evaluaciones parciales; 

consistirán en resolución de dudas, realización de ejercicios escritos de repaso y repetición de los 

protocolos prácticos. 

 

A continuación, se desarrollan las Unidades Didácticas detallando sus contenidos, criterios de 

evaluación y actividades, diferenciando la presencialidad y online, desglosando su carga horaria para 

cada semigrupo. 
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Familia Profesional: FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL 

Módulo Profesional:                                             PROTESIS Y ORTODONCIA 
 

UT1 Nº de horas 18 h (9 presencial + 9 online 

RA Contenidos propuestos y 

ordenados 

Criterios de evaluación Presenci

a /Clase 

Online/

Casa 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

1 1.1. Historia clínica: 
1.2. Documentación específica en 
terapéuticas protésicas y/o 
ortodóncicas  
1.3. Paciente edéntulo y 
parcialmente edéntulo. 
Características 
anatomofisiológicas 
1.4. Principales alteraciones en 
patología esquelética y dentaria. 
1.5. Odontogramas 
1.6. Instrumental para la 
realización de fotografías. 
Fotografía digital. Fotografías 
intraorales y faciales 
1.7. Telerradiografía. 
Cefalometría. 
1.8. Plan de tratamiento 

 

a) Se han registrado los datos más 
significativos de la ficha clínica protésica. 

1h 1h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

b) Se ha clasificado la documentación 
relativa al paciente del tratamiento en 
curso. 

1h 1h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

c) Se han descrito las características 
anatómicas, funcionales y sociales del 
paciente edéntulo o parcialmente 
edéntulo. 

1,5h 1,5h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

d) Se han relacionado las alteraciones del 
paciente con patología esquelética y 
dentaria. 

1,5h 1,5h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

e) Se han definido las funciones y 
características de los medios 
diagnósticos fotográficos, radiográficos e 
informáticos. 

2h 2h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

f) Se ha asociado el protocolo de actuación 
a cada técnica. 

1h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

g) Se ha registrado el seguimiento del 
tratamiento finalizado 

1h 1h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 
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UT2 Nº de horas 27 h (15 presencial + 12 

online 

RA Contenidos propuestos y 

ordenados 

Criterios de evaluación Presenci

a /Clase 

Online/

Casa 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

2  
2.1. Impresiones preliminares y 

definitivas. 
2.2. Materiales de impresión. Tipos, 
propiedades y aplicaciones 
2.3. Instrumental para toma de 
impresiones. Cubetas. 
2.4. Técnica de toma de 
impresiones.  
2.5. Preparación de equipos e 
instrumental según los tipos de 
prótesis. 
2.6. Preparación de equipos e 
instrumental según los tipos de 
ortodoncia. 
2.7. Aplicaciones informáticas para 
digitalizar la impresión. 
2.8. Criterios de calidad de las 
impresiones 

 

a) Se han descrito las características de los 
materiales y el instrumental para la toma 
de impresiones. 

2h 3h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

b) Se han relacionado los tipos de 
materiales y el instrumental con las 
características de la toma de impresión. 

1h 3h Actividad Moodle  
 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

c) Se han establecido los protocolos para la 
toma de impresión. 

6h  Práctica en clase Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

d) Se han aplicado las normas de 
seguridad e higiene dirigidas al paciente 
y al profesional. 

1h 2h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

e) Se ha comprobado que la impresión 
obtenida satisface los criterios de 
fiabilidad y calidad. 

2h 2h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

f) Se han aplicado los protocolos de 
desinfección, envasado y etiquetado del 
producto para proceder a su embalaje y 
entrega. 

3h  Práctica en clase Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

g) Se ha elaborado un informe del proceso 
que permite comprobar la trazabilidad de 
los materiales utilizados. 

1h 2h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 
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UT3 Nº de horas 27h (12 presencial + 15 

online 

RA Contenidos propuestos 

y ordenados 

Criterios de evaluación Presenci

a /Clase 

Online/

Casa 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

3 3.1. Materiales para la 
elaboración de modelos 
3.2. Tipos de materiales en 
registros de oclusión 
3.3. Obtención de registros de 
oclusión 
3.4. Arco facial 
3.5. Envío de registros y 
modelos al laboratorio 

a) Se han enumerado las características de los 
materiales empleados para la confección y el estudio 
del molde. 

1h 2h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

b) Se han enumerado las características de los 
materiales empleados para la obtención de registros 
de oclusión.  

1h 2h Actividad Moodle  
Práctica en clase  

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

c) Se han seleccionado los distintos tipos de materiales e 
instrumental para la elaboración del molde y el 
registro de mordida. 

1h 2h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

d) Se han establecido los protocolos de actuación en 
cada técnica. 

6h  Práctica en clase Prueba conocimientos 
Actividad práctica 
Actividad Moodle 

e) Se ha comprobado que las reproducciones obtenidas 
satisfacen los criterios de calidad. 

1h 2h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

f) Se han tipificado las condiciones de envío al 
laboratorio de los registros obtenidos, para su 
finalización protésica según prescripciones del 
facultativo 

0,5h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

g) Se ha elaborado un informe del proceso que permite 
comprobar la trazabilidad de los materiales utilizados 

0,5h 2h Actividad Moodle  
 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

h) Se han clasificado los residuos generados para su 
retirada selectiva. 

0,5h 2h Actividad Moodle  
 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

i) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental en las 
operaciones realizadas. 

0,5h 2h Actividad Moodle  
 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 
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UT4 Nº de horas 16 h (7 presencial + 9 online) 

RA Contenidos propuestos y 

ordenados 

Criterios de evaluación Presenci

a /Clase 

Online/

Casa 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

4 4.1. Prótesis removible completa 
4.2. Prótesis removible parcial 
4.3. Prótesis mixta 
4.4. Prótesis fija 
4.5. Aplicaciones informáticas para 
el diseño de prótesis 
4.6. Adaptación y ajuste final de la 
prótesis 
4.7. Mantenimiento e higiene para 
la aparatología protésica 
4.8. protocolos de actuación ante 
urgencias protésicas  

 

 

 

a) Se han descrito las características técnicas 
de las prótesis removibles completas, 
parciales y fijas. 

1h 2h Actividad Moodle  
 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

b) Se han determinado las características de 
la adaptación protésica. 

1h 2h Actividad Moodle  
 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

c) Se han utilizado equipos y aplicaciones 
informáticas para el diseño de prótesis 
dentales. 

1h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

d) Se han seleccionado las pruebas de 
verificación en función del tipo de prótesis. 

1h 1h Actividad Moodle  
 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

e) Se ha comprobado la retención y 
estabilidad de la prótesis. 

1h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

f) Se ha identificado la información necesaria 
para el buen uso y la higiene correcta de la 
prótesis. 

Este criterio de evaluación se va a desarrollar mas ya que en el modulo 
de intervención bucodental 2019-2020 no se pudo realizar la higiene de 
eliminación de placa bacteriana en las prótesis dentales 

g) Se ha elaborado un plan de acomodación a 
la prótesis dental. 

1h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

h) Se ha establecido un protocolo en la 
atención de urgencias protésicas. 

1h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 
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UT5 Nº de horas 18 h (9 presencial + 9 online 

RA Contenidos 

propuestos y 

ordenados 

Criterios de evaluación Presenci

a /Clase 

Online/

Casa 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

5 5.1. Indicaciones para 
tratamiento ortodóncico 
5.2. Métodos diagnostico 
5.3. Aparatología en 
ortodoncia. 

a) Se han definido las características técnicas de los 
dispositivos ortodóncicos u ortopédicos. 

3h 2h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

b) Se han enumerado las características 
anatómicas, fisiopatológicas oclusales y sociales 
que hay que valorar en un paciente o usuario. 

1h 2h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

c) Se ha registrado la información obtenida del 
estado de salud del paciente o usuario en el 
soporte correspondiente. 

1h 1h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

d) Se ha relacionado la documentación fotográfica, 
radiografías, cefalometrías y modelos con la 
exploración clínica. 

1h 1h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

e) Se ha relacionado el estado de salud del 
paciente con las características del aparato que 
se va a implantar. 

1h 1h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

f) Se han determinado las actuaciones de ayuda 
para el tratamiento, a partir de registros 
diagnósticos específicos 

1h 1h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

g) Se han relacionado las repercusiones del 
tratamiento ortodóncico en la vida cotidiana. 

1h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 
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UT6 Nº de horas 18 h (9 presencial + 9 online 

RA Contenidos propuestos y 

ordenados 

Criterios de evaluación Presenci

a /Clase 

Online/

Casa 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

6 6.1. Material, instrumental y 
equipos para colocación y retirada 
de dispositivos ortodóncicos 
6.2. Complicaciones derivadas del 
tratamiento ortodóncico. 
6.3. Mantenimiento de la 
aparatología ortodóncica 
6.4. Riesgos y complicaciones 
ortodoncicas 
6.5. Protocolo de higiene 
bucodental domiciliaria en 
dispositivos fijos y removibles. 
6.6. Urgencias en aparatología 
ortodóncica 
 

a) Se ha seleccionado el instrumental, el equipo 
y los materiales para la colocación y retirada de 
los dispositivos ortodóncicos. 

2h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

b) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
para el ajuste de los dispositivos terapéuticos. 

1h 2h Actividad Moodle Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

c) Se han definido los métodos 
complementarios de rehabilitación oclusal. 

1h 2h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

d) Se han realizado operaciones de 
mantenimiento de la aparatología ortodóncica. 

1h 1h Actividad Moodle  
Práctica en clase 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

e) Se ha determinado el protocolo de higiene 
bucodental domiciliaria en dispositivos fijos y/o 
removibles. 

2h h Práctica en clase Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

f) Se han definido las acciones que hay que 
realizar en el proceso de adaptación según la 
edad y capacidad de los pacientes o usuarios. 

1h 2h Actividad Moodle  
 

Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

g) Se han descrito estrategias para la 
realización autónoma de su actividad. 

1h 1h Actividad Moodle  Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 

 

 

ANEXO RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO IMPARTIDOS EN EL CURSO 2019-2020 EN EL MÓDULO 

INTERVENCIÓN BUCODENTAL 
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RA 6.- Elimina la placa bacteriana de la cavidad bucodental, seleccionando métodos de control y eliminación. 

IB Nº de horas 2h presenciales 

RA Contenidos propuestos 

y ordenados 

Criterios de evaluación Presencia 

/Clase 

Online/Ca

sa 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

6 Eliminación de la placa en las 
prótesis dentales 
 

g) Se han tipificado las medidas para el 
control de la placa bacteriana en las 
prótesis dentales 

2h h Práctica en clase Prueba conocimientos 
Actividad teórico-práctica 
Actividad Moodle 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROTESIS Y ORTODONCIA 

PARA MODALIDAD ONLINE 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos se mantendrán tal y como se recogen en el apartado de semipresencialidad. 

 

 METODOLOGÍA 

 

Se detectará si existen problemas de brecha digital entre el alumnado del grupo para ser solventado por los recursos 

del centro educativo. El grupo no se dividirá en esta modalidad. 

La plataforma Moodle será la vía de comunicación preferente con el alumnado (pudiéndose utilizar otras formas de 

comunicación como el correo electrónico). 

 

Sesiones on line 

En esta modalidad todas las horas del módulo se impartirán on line respetando la carga horaria y temporalización 
semanal del mismo. 

Material y clases 

El profesorado impartirá los contenidos mediante vídeos explicativos, o videoconferencias (mediante BB 
Collaborate). El material didáctico estará disponible en la plataforma, así como la descripción de actividades y 
tareas. 

Actividades  

Las distintas actividades y tareas estarán disponibles en la plataforma, tendrán una fecha límite de entrega y tras 
su corrección se procederá al feedback con el alumnado. Las actividades prácticas que se realizaban 
presencialmente en el centro serán sustituidas en lo posible, por actividades en la plataforma Moodle. 

La asistencia a videoconferencias y entrega de tareas y actividades serán el modo de seguir la asistencia del 
alumnado al módulo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN RECUPERACION 

Los porcentajes aplicables serán los siguientes: 

- Pruebas específicas de evaluación teórica (prueba de conocimientos): 60% 

- Actividades y tareas de la plataforma Moodle: 40% 

Las pruebas de evaluación teórica se realizarán online a través de la plataforma Moodle o por videoconferencia a 
través de BB Collaborate. 

Las actividades de refuerzo y mejora de competencias, así como la subida de nota será la reflejada en 
la programación modalidad presencial respetando los porcentajes de calificación anteriormente 
mencionados para la modalidad online. 
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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 Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 
planificado 
siguiendo los 
criterios 
recogidos en el 
Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos 
los criterios y 
apartados establecidos 
en el Plan de Centro 
utilizando la plantilla 
ofrecida 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. 

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 
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DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios 
necesarios a partir 
de los resultados 
de las distintas 
evaluaciones con 
especial atención 
a la evaluación 
inicial.  

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 

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas unidades 
didácticas. 

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

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

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. 
determinan los 
criterios de 
evaluación 
mínimos 
imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 
nivel de logro de todos los 
criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos 
el nivel de logro de 
criterios de evaluación 
en todos los objetivos o 
resultados de 
aprendizaje. 

La P.D.  no tiene 
descritos el nivel de 
logro de la mayoría de 
los criterios de 
evaluación. 

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las 
P.D. y 
desarrolladas en el 
aula favorecen el 
aprendizaje 
autónomo del 
alumnado. 

Las estrategias 
metodológicas descritas 
en la PD. incluyen una 
amplia variedad de 
actividades centradas en 
la adquisición de las 
competencias, resultados 
de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo. 
autónomo. 

Las estrategias 
metodológicas incluyen 
actividades centradas 
en la adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo en la 
mayoría de las 
unidades didácticas 

Las estrategias 
metodológicas incluyen 
en escasa situaciones 
actividades centradas en 
la adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo 

Las P.D. recogen 
la planificación de 
la actividad 
educativa en el 
escenario 
semipresencial, on 
line con especial 
atención a los 
criterios de 
calificación de 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios de 
calificación para estas 
situaciones. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando 
los cambios de los 
criterios de calificación 
para estas situaciones, 
aunque presenta 
imprecisiones tanto en 

La P.D. no tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios 
de calificación para 
estas situaciones. 
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dichos escenarios. la organización y 
secuenciación de los 
contenidos y criterios 
como en los criterios 
de calificación 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa 
alumnado con 
materias no 
superadas de 
cursos anteriores. 

La P.D. tiene recogido 
el plan actividades, 
seguimiento y 
evaluación del 
alumnado con 
materias pendientes 
de otros cursos. 

La P.D. tiene 
recogido el plan 
actividades y 
evaluación del 
alumnado con 
materias pendientes 
de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 
recogido el plan 
actividades, 
seguimiento y 
evaluación del 
alumnado 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 
imprecisiones 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 
significativas y no 
significativas) 

 

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 alumnos, 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 
didáctica, 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. 

 


	1.El título de Técnico Superior en Higiene Bucodental

