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1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

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. 

 

De las citadas unidades de competencia, el módulo profesional de “Estudio de la cavidad oral” 

contribuye a la obtención de la unidad de competencia que aparece marcada en negrita. 

 

1.3. 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. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: y en negrita las del módulo estudio de la cavidad oral. 

 

a) Gestionar los ficheros de pacientes de un gabinete dental para dar respuesta a las 

necesidades de atención requeridas por los mismos. 

 

b) Prevenir riesgos y optimizar recursos, colaborando en la programación de 

actividades de la unidad de salud bucodental. 

 

c) Gestionar la adquisición, reposición y almacenamiento de materiales fungibles, 

recambios, equipos e instrumental. 

 

d) Asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos del gabinete, aplicando 

procedimientos y protocolos de calidad establecidos. 

 

e) Obtener datos de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante 

inspección y exploración, registrándolos. 

 

f) Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos. 

 

g) Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas cumpliendo 

las normas y criterios de radioprotección. 

 

h) Planificar y desarrollar las actuaciones necesarias para aplicar un programa de 

seguimiento epidemiológico a grupos de población. 

 

i) Diseñar e implementar actividades de educación sanitaria para fomentar la salud 

bucodental de las personas y de la comunidad. 

 

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. 

 

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

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. 

 

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

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. 

 
  
1.4. Entorno profesional 

 



 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 los mismos a través de 

actividades de vigilancia epidemiológica y de educación sanitaria. Su actividad profesional está 

sometida a regulación por la Administración competente. 

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. 

 

2. MARCO NORMATIVO. 

 

▪ Ley Orgánica 2/ 2.006, de 3 mayo, de educación (LOE), en su capítulo V dispone que el 

gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. Este nuevo 

marco normativo hace necesaria una nueva regulación de la ordenación de la formación 

profesional del sistema educativo, con el fin de que las nuevas titulaciones y las 

enseñanzas conducentes a la misma respondan a las necesidades que la sociedad demanda 

de la formación profesional: proporcionar la formación para cualificar a las personas de 

modo que les facilite su inserción o reinserción laboral, garantice su movilidad en el 

trabajo y contribuya al progreso personal y social, de acuerdo con sus expectativas 

profesionales y con las necesidades de los sectores del sistema productivo, tendentes a la 

mejora de la competitividad de las empresas y nuestra economía. Esta adaptación ha 

venido a realizarse de la mano del RD 1538/2006(BOE 03/01/07) que establece la 

estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 

catálogo nacional de cualificaciones profesionales, las directrices fijadas por la Unión 

Europea y otros aspectos de interés social. 

▪ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo y fija la estructura de los nuevos títulos de 

formación profesional: este establece la regulación de los accesos a ciclos formativos, los 

cursos de especialización, el régimen de convalidaciones y exenciones, los procesos de 

admisión y matricula y la oferta a distancia, entre otras 

▪ Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

por la se determinan los títulos y certificados de profesionalidad. De acuerdo con la Ley 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html


Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y con 

los objetivos de la formación profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los 

alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

a. Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b. Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

c. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

d. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

e. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f. Afianzar el espíritu emprendedor. 

g. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

h. Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias. 

i. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 

en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 

expectativas, necesidades e intereses. 

▪ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA): el propósito de 

dicha ley es la regulación del sistema educativo andaluz y de su evaluación, así como el 

fomento de la participación de la sociedad y sus instituciones en el mismo, en el ejercicio de 

las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de las bases 

establecidas para el sistema educativo español. 

▪ 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 (BOE Nº 241 de 4 de 

octubre de 2014). Dicho Real Decreto deja identificado el título de Higiene Bucodental 

dentro del nivel de formación profesional de grado superior. 

▪ Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Higiene Bucodental en Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Nº 231 de 27 de noviembre de 2015). En dicha Orden se encuentran especificados 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t1.html#a40
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t1.html#a40


los contenidos para la Comunidad Autónoma de Andalucía, los tipos de oferta que se 

establecen para el ciclo y la carga horaria para cada módulo profesional. En concreto, 

nuestro módulo constará de 63 horas, a razón de 3 horas a la semana. 

▪ Orden de 29 de septiembre 2.010 (BOJA 15 octubre 2.010), por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de formación 

profesional inicial de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

   Los objetivos generales indican los niveles mínimos que se espera que consiga el alumnado a lo 

largo del ciclo formativo para alcanzar el perfil profesional de Técnico Superior en Higiene 

Bucodental. A continuación, se exponen todos los que marca la normativa, y en negrita, aquellos 

que se relacionan con el módulo de Recepción y logística en la clínica dental, donde el RD 

769/2014 deja establecidos los objetivos generales a), b), c), d), e), n), y s) y, la Orden del título 

añade a estos los objetivos q). 
 

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 los mismos. 

 

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. 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

RA1 

 

Organiza las actividades de la clínica y unidad de salud bucodental, analizando 

la carga de trabajo. 

RA2 
Aplica procesos para la recepción de pacientes, relacionando sus demandas con 

el servicio que se va a prestar. 

RA3 

 
Gestiona ficheros de pacientes manejando aplicaciones informáticas. 

RA4 
Gestiona la documentación clínica, identificando los documentos en función de 

las necesidades y del tipo de servicio clínico implicado. 

RA5 
Realiza la preparación y puesta en marcha de equipos, identificando sus 

condiciones de utilización. 

RA6 

 

Organiza la adquisición y almacenamiento de material e instrumental, 

aplicando técnicas de gestión. 

RA7 

 

Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 

prevenirlos.  

 

5. CONTENIDOS:  

 

5.1 Contenidos asociados a los resultados de aprendizaje: 

Unidad T. 1: Organización de las actividades en la unidad o en la clínica dental. 

 Servicios y clínicas para la asistencia dental 

 Equipo de profesionales de una clínica dental 

 Instalaciones y dependencias de una clínica dental 

 Gestión de residuos de una clínica dental 

 Programación del trabajo de una unidad o gabinete 

 Programas de gestión de clínica dental y bases de datos 

 
Unidad T. 2: Aplicación de procesos para la recepción de pacientes: 

 Procesos de atención a personas en la recepción de la clínica o servicio de salud bucodental. 

 Técnicas de comunicación. 

 Procesos de atención de las actividades propias de la recepción de una clínica dental. 

 Citación de pacientes. 

 Facturación de servicios. 

 Estrategias de marketing relacionadas con las clínicas y servicios de salud bucodental 

Unidad T. 3: Gestión de documentación clínica: 

 Organización sanitaria. 

 Documentos clínicos. 

 Historia clínica. 

 Otros documentos sanitarios. 

 Documentación correspondiente a los sistemas de gestión de calidad propios de clínicas 

dentales. 

 Cumplimentación y tramitación de documentos. 

 Legislación en materia de documentación, protección de datos. Secreto profesional. 

Unidad T. 4: Realización de la preparación y puesta en marcha de equipos: 

 Equipamiento de una clínica dental. 

 Control de la limpieza, desinfección y esterilización. 

 Sistemas de reposición de instrumental en gabinete. 



 Técnica de mantenimiento de equipos. 

 Riesgos laborales y precauciones asociadas al manejo de equipamiento



Unidad T. 5: Organización de la adquisición y almacenamiento de material e 

instrumental: 

 Instrumental, productos y materiales básicos en una clínica dental. 

 Gestión de compras. 

 Gestión de almacenes sanitarios. 

 Gestión de pedidos. 

 Riesgos laborales y precauciones asociadas al uso y manipulación de productos. 

Unidad T. 6: Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental: 
 

 Riesgos personales y ambientales en las clínicas dentales. Identificación de riesgos. 

Factores y situaciones de riesgo. 

 Seguridad en las clínicas dentales. 

 Gestión ambiental. Gestión de residuos. 

 Compromiso ético. Normativa reguladora. 

Unidad T. 7: Gestión de ficheros de pacientes. 

 Aplicaciones informáticas para el manejo de datos de los pacientes. 

 Gestión de datos de pacientes. 

 Legislación y normativa vigentes. Protección de datos. 
 

5.2 Relación entre las unidades de trabajo y los resultados de aprendizaje: 

UNIDAD DE TRABAJO RA ASOCIADO 

UT1. Organización de las actividades en la unidad o en la 

clínica dental. 
RA1 

UT2. Aplicación de procesos para la recepción de pacientes. RA2 

UT3. Gestión de documentación clínica. RA4 

UT4. Realización de la preparación y puesta en marcha de 

equipos. 
RA5 

UT5. Organización de la adquisición y almacenamiento de 

material e instrumental. 
RA6 

UT6. Aplicación de normas de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 
RA7 

UT7. Gestión de ficheros de pacientes. RA3 

 

5.3 Temporalización: 

 

 El módulo Recepción y logística en la clínica dental impartido en el segundo curso tiene 

una asignación horaria de 63 horas, a razón de 3 horas a la semana. 

 

 UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1º TRIMESTRE 

1  

33 H 2 

3 

 

2º TRIMESTRE 

4  

30 H 5 

6 

7 

  63 HORAS 

 



5.4 Relación de los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación: 

  

  A continuación, se expone la asociación entre los criterios de evaluación y resultados de 

aprendizaje según se establece en la Orden del 26 de octubre de 2015 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Higiene Bucodental en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 

 

RA1: Organiza las actividades de la clínica y unidad de salud bucodental, 

analizando la carga de trabajo. 

a) Se ha organizado el trabajo teniendo en cuenta la asistencia prevista, los medios, los 

recursos y las necesidades del equipo de trabajo.  

b) Se han preparado las instalaciones y los equipos para iniciar la actividad en el servicio 

o clínica dental.  

c) Se ha introducido correctamente la información propia de la actividad diaria en las 

bases informáticas según criterios predefinidos.  

d) Se han elaborado listados y resúmenes de actividades clínicas y de gestión del 

servicio o clínica dental.  

e) Se han realizado actividades de finalización como el apagado de equipos, preparación 

de la jornada siguiente o cerrado de instalaciones.  

f) Se ha gestionado el tratamiento y la eliminación adecuada de distintos tipos de 

residuos.  

g) Se ha valorado el orden y la meticulosidad en el desarrollo del trabajo.   
RA2: Aplica procesos para la recepción de pacientes, relacionando sus demandas con el 

servicio que se va a prestar. 

a) Se han relacionado las fases y operaciones del proceso de atención y prestación del 

servicio con los recursos humanos.  

b) Se han identificado los factores que determinan la calidad de atención y prestación del 

servicio.  

c) Se ha determinado el proceso de preparación del paciente para la prestación del 

servicio.  

d) Se han aplicado técnicas para recibir a pacientes y a otras personas en la recepción del 

servicio o clínica dental.  

e) Se han aplicado procedimientos para la citación de pacientes según el protocolo 

establecido.  

f) Se han realizado actividades propias de la recepción de una clínica dental como 

gestión del correo o paquetes y atención al teléfono.  

g) Se ha informado a las personas de forma clara, correcta y adaptada a cada caso.  

h) Se han detallado los datos mínimos que debe contener la factura.  

i) Se ha preparado información sobre las diferentes modalidades de pago.  

j) Se han aplicado técnicas para el cobro de servicios.  

k) Se han desarrollado las estrategias de marketing para el mantenimiento y captación de 

posibles clientes o usuarios.  

l) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los pacientes y el 

equipo de trabajo.  
RA3: Gestiona ficheros de pacientes manejando aplicaciones informáticas. 

a) Se han identificado las características y aplicaciones de bases de datos de clínicas 

dentales.  

b) Se han registrado datos de pacientes en aplicaciones informáticas.  

c) Se han manejado bases de datos para la obtención de productos como listados o 

resúmenes de actividades.  

d) Se han actualizado bases de datos.  

e) Se han realizado copias de seguridad según las frecuencias establecidas en los 

protocolos.  

 



f) Se ha verificado que se han utilizado las bases de datos respetando la normativa 

vigente.  

g) Se ha aplicado la legislación y normativa sobre protección de datos.   
RA4: Gestiona la documentación clínica, identificando los documentos en función de las 

necesidades y del tipo de servicio clínico implicado. 

a) Se han identificado las características de los documentos de clínicas y servicios 

dentales de la red pública y privada.  

b) Se han clasificado documentos en función de las actividades que van a realizar.  

c) Se han cumplimentado documentos siguiendo los protocolos establecidos.  

d) Se han registrado datos en la historia clínica.  

e) Se han elaborado informes de tratamientos realizados.  

f) Se ha utilizado el consentimiento informado cuando procede.  

g) Se han tramitado documentos.  

h) Se han archivado y custodiado documentos siguiendo las normas establecidas.  

i) Se ha cumplido la normativa legal vigente.  

j) Se ha respetado la confidencialidad de los datos durante el uso de los documentos.  

k) Se han identificado los registros necesarios que responden al sistema de calidad.  
RA5: Realiza la preparación y puesta en marcha de equipos, identificando sus 

condiciones de utilización. 

a) Se han identificado los principales elementos de cada equipo.  

b) Se han identificado las funciones y condiciones de uso de los distintos equipos y 

maquinaria.  

c) Se han desarrollado protocolos de puesta en marcha y apagado de equipos y 

maquinaria.  

d) Se han programado las actividades de limpieza y desinfección. e) Se ha distribuido el 

instrumental y el material esterilizado.  

f) Se ha cumplido el plan de revisiones de equipos para mantenerlos operativos.  

g) Se han interpretado las instrucciones y las fichas de seguridad de los equipos para 

mantener sus condiciones de uso.  
RA6: Organiza la adquisición y almacenamiento de material e instrumental, aplicando 

técnicas de gestión.  

a) Se han descrito los procesos de la compraventa y almacenamiento de productos.  

b) Se han identificado las características y condiciones de almacenamiento del 

instrumental, productos y materiales propios de una clínica dental.  

c) Se ha realizado el control de existencias en almacenes y áreas de trabajo.  

d) Se han formulado pedidos de productos y materiales según pautas establecidas y en 

circunstancias diferentes.  

e) Se ha comprobado en la recepción del material y los productos, las cantidades y el 

estado de los mismos.  

f) Se han observado las condiciones de utilización y conservación de productos y 

materiales.  

g) Se ha distribuido y colocado el material y los productos en los almacenes.  

h) Se ha gestionado la documentación correspondiente a la compra, venta y almacenado 

de productos.  
RA7: Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.  

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 

de materiales, productos, equipos e instrumental de una clínica o servicio de salud 

bucodental.  

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se 

deben adoptar en la ejecución de las distintas actividades y en cada área del trabajo en la 

clínica dental.  

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, productos, equipos e instrumental de una clínica o servicio de salud 

bucodental.  

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de las instalaciones y los equipos como primer 



factor de prevención de riesgos.  

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

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental en las operaciones realizadas. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Principios generales 

Los contenidos que deben trabajarse, parten de las competencias que deberá tener el 

profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser 

muy estrecha. Estos contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y 

procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la 

cualificación profesional correspondiente. 

El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje nos orienta sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases. Las líneas 

de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que propongo para conseguir alcanzar 

los objetivos del módulo son: 

 

. 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. 

. Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 

. Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 

. Favorecer el trabajo en equipo entre el alumnado. 

. Facilitar al alumnado la búsqueda de conocimiento de forma autónoma. 

. Ayudar a la orientación educativa, profesional y para la inserción laboral. 

. Desarrollar el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. 

. Concienciar acerca del papel de las nuevas modalidades de formación: multimedia, 

internet,... como instrumentos que facilitan la adaptación a los cambios tecnológicos. 

. Favorecer el proceso de autoconocimiento para la elección de decisiones futuras. 

. Entender la formación como un proceso permanente, a lo largo de toda la vida, 

mediante las distintas modalidades de formación. 

. Generar situaciones de conflicto, que predispongan al aprendizaje del alumno/a. 

. Establecer una comunicación efectiva y constante con el alumnado. 

. Garantizar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje que puedan ser 

utilizados en otras situaciones. 

. Concienciar sobre la importancia de un uso racional de los recursos sanitarios. 

. Favorecer una actitud crítica en el intercambio de información. 



. Estimular la búsqueda rigurosa y científica de la información. 

 

6.2. Espacios 

El aula polivalente asignada a este grupo y para este módulo es el aula, dotadas de pizarra, 

proyector y, recursos informáticos. Gracias a estas características se van a satisfacer 

adecuadamente las necesidades requeridas para su correcto desarrollo. 

 

6.3. Tipos de actividades 

Las actividades ayudan al alumnado a afianzar los contenidos de las unidades didácticas y, con ello 

a alcanzar los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos para cada una de ellas. 

 

De Inicio 

Persiguen lograr la motivación del alumnado y la detección de conocimientos previos. Se llevarán 

a cabo actividades tipo lluvia de ideas, debates, preguntas tipo test o escritas, juegos y dinámicas, 

búsqueda por internet, vídeos, lectura de artículos, textos y/o comentarios introductorios, técnicas 

creativas, etcétera, para evaluar sus conocimientos previos. 

 

De desarrollo 

Para la asimilación de conceptos planteamos: 

Observaciones, descripciones, vocabulario técnico, ejemplificaciones, juegos de conocimiento, 

diferenciaciones, localizaciones, cuestionarios, proyección de vídeos, pruebas de verdadero o 

falso, pruebas de textos mutilados, tablas, cuestiones cortas, preguntas orales, listados. 

 

Para la comprensión de conceptos planteamos: 

Debates, puesta en común, dramatizaciones, interpretación de textos, gráficos o tablas, dibujos, 

gráficos, ilustraciones, cálculos, descubrimiento de errores, asociaciones, comprobaciones, 

correspondencia por pares, ordenación de datos o conceptos, identificación de problemas, pruebas 

de libros abiertos, esquemas, resúmenes. 

 

Para la adquisición de procedimientos planteamos: 

Búsqueda de información, de datos, de materiales, análisis de textos o documentos, de hechos, de 

objetos. Asimismo, proponemos conclusiones, deducciones, formulación de hipótesis, anticipación 

de soluciones, discusiones, debates, exposiciones, clasificaciones, entrevistas o consultas públicas, 

ejercicios prácticos, manipulación de objetos o materiales, uso de técnicas, mapas conceptuales. 

 

Para las actividades de consolidación planteamos: 

Resolución de situaciones problema o supuestos prácticos cerrados o abiertos, lectura de libros, 

visitas, excursiones, viajes, itinerarios urbanos, diaporamas, torneos deportivos, senderismo, 



periódico escolar, programa radiofónico, elaboración de criterios, murales, ficheros, exposiciones 

de trabajo, redacción de informes, trabajos monográficos, maquetas, dosieres. 

 

A través de la plataforma Moodle se llevarán a cabo actividades con TICs de apoyo al trabajo 

presencial en el aula. Entre ellas: 

· Búsquedas de información y datos en la Red. 

· Elaboración de presentaciones multimedia. 

· Redacción y archivo de documentos (textuales o multimedia). 

· Realización de ejercicios. 

· Contestar test y/o cuestionarios online. 

· Visualizar vídeos, cuentos interactivos o leer textos. 

· Elaboración de trabajos en formato WEB. 

· Juegos de gamificación. 

 

Para la creación/ investigación: 

Comentarios de textos, experimentos, pequeñas investigaciones, pequeños proyectos, paneles, 

construcción de modelos, redacciones, construcción de objetos, modificación de objetos, diseños. 

 

De refuerzo: 

Las propondremos en caso de que los alumnos en la evaluación inicial no demuestren poseer los 

conocimientos suficientes, o en caso de que tras la exposición del tema no hayan asimilado bien 

los conceptos. Van destinadas a que el alumno/ a aprenda los contenidos básicos de la unidad 

didáctica. Algunas de estas actividades son: 

o Realización de resúmenes. 

o Lecturas recomendadas. 

o Realización de esquemas/cuadros sinópticos. 

o Realización de mapa conceptuales. 

o Búsqueda de vocabulario de cada unidad didáctica no comprendido. 

o Aclarar conceptos, dudas, sobre cada unidad didáctica. 

o Trabajos en grupo para que tenga el apoyo de sus compañeros. 

 

De profundización/ampliación: 

Se trata de investigaciones, trabajos alternativos, grupos interactivos, etc. Para aquellos alumnos/ 

as que necesiten un mayor desarrollo de determinados temas. Se basarán en: 

o -Preparación y exposición de temas en clase relacionados con la unidad didáctica. 

o -Búsqueda de información de temas que despierten curiosidad para el alumno/ a. 

 

De evaluación: 



Éstas incluirán las pruebas que se les realicen, ya sea exposiciones orales, pruebas orales y escritas, 

trabajos prácticos, tareas finales, etc. 

 

➢ Tratamiento transversal de la educación en valores: 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la 

educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la Ley 17/2007 de 

Educación en Andalucía (art.39 y 40). La razón de la presencia de los temas transversales en el 

currículum tiene una justificación importante, tanto para el desarrollo personal e integral de los 

alumnos como para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las personas y hacia el 

entorno de la sociedad humana. A continuación, se indican los contenidos de los temas 

transversales que se van a trabajar en este módulo: 

 

• La educación para la salud, parte del concepto integral de la salud como bienestar físico y 

mental, individual, social y medioambiental. 

• Importancia del trabajo con seguridad para evitar accidentes laborales, haciendo hincapié 

en las distintas enfermedades que pueden derivar de la actividad laboral, sobre todo las 

infecciosas. 

• Educación para el consumo. 

• Educación ambiental. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. 

• Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información. 

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis de situaciones y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado. 

• Investigadores andaluces, fomentando la curiosidad y el conocimiento de los avances en 

medicina y terapéutica. 



• La prevención de riesgos laborales. 

 

➢ Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias son aquellas que se llevarán a cabo dentro del propio centro en 

horario escolar, y consistirán en la asistencia a charlas/talleres impartidos por el colegio de 

odontólogos. 

Las actividades extraescolares son aquellas que se llevarán a cabo fuera del centro, de manera 

voluntaria y no evaluables. Estas consistirán en la asistencia a simposios o congresos dentales. 

 

6.4 Recursos didácticos 

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

siguientes: 

 Material bibliográfico básico: libro de texto: “Recepción y logística de la clínica dental”. 

Editorial Arán. Editorial Síntesis. 

Se puede complementar con otros materiales de apoyo y ampliación, como los que se 

proponen en el apartado de bibliografía 

 Fondo bibliotecario del centro y del departamento. 

 Casos clínicos, videos, imágenes y documentos de páginas web odontológicas. 

 Espacio específico en la plataforma “Moodle centro”. 

    
7. EVALUACIÓN 

 

7.1.-PROCESO DE EVALUACIÓN: 

Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso académico, 

tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los momentos vinculados al control del 

aprendizaje. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como 

conocer los resultados de su aprendizaje, para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

formación. 

La evaluación será continua, ira facilitando información a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por tanto se recogerían datos, de forma periódica a lo largo de todo el 

curso y se valoraran para ir introduciendo reajustes. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional, de acuerdo con las capacidades terminales, los criterios de evaluación y contenidos de 

cada módulo, así como la competencia general y los objetivos generales del ciclo asociados a los 

mismos. Además, no sólo se evaluará esto, sino también nuestra práctica docente y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al completo. 

 



a. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA: 

Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje y tiene como finalidad proporcionar 

información sobre los contenidos previos de los/ as alumnos/ as, para decidir el nivel en que hay 

que impartir los nuevos contenidos de enseñanza y de esta forma orientar la intervención educativa 

del modo más apropiado. 

Para llevar a cabo esta tarea tenemos que recabar la siguiente información: 

▪ Grado de desarrollo de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades que integran 

la formación profesional de base, adquirida en la E. S. O. y Bachillerato. 

▪ Motivaciones de los/ as alumno/ as con respecto al ciclo elegido. 

▪ Conocimientos específicos del Módulo. 

Toda esta información se recogerá en el aula mediante: 

▪ Prueba inicial de los contenidos a desarrollar durante este curso en este Módulo. 

▪ Ficha del alumno/ a 

▪ Sesión de evaluación inicial propuesta por el tutor de este ciclo formativo y el equipo 

docente. Esta evaluación inicial está prevista que se realice a mediados de Octubre, habrá 

una puesta en común de las diversas opiniones de cada profesor/ a que imparte módulo en 

este ciclo formativo. Después de esta reunión tendremos una información amplia de cada 

alumno, para poder orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta evaluación no 

conlleva calificación. 

 

b. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

La justificación de las faltas sólo podrá realizarse mediante documentos oficiales, bien por 

temas médicos (entregando el justificante de asistencia), judiciales y/o citaciones oficiales. 

Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua cuando el número total de faltas 

(justificadas y sin justificar) por evaluación, sea igual o superior al 25% de las horas previstas  

para dicha evaluación. Esto supone que el alumno perderá el derecho a su examen de evaluación y, 

en su caso, recuperación, quedando pendiente la materia para la Convocatoria Final según 

establece igualmente el ROF del centro. Las faltas de asistencia se irán acumulando a lo largo del 

curso, de forma que una vez alcanzado el 25% de las horas previstas para todo el módulo, no podrá 

presentarse a ningún examen de evaluación y toda la materia quedará pendiente para la 

Convocatoria Final. 

 

Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso académico, tanto por 

el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en cualquier momento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los momentos vinculados al control del 

aprendizaje. 

 



El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de su aprendizaje, para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

formación. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado 

que imparta cada módulo profesional, de acuerdo con las capacidades terminales, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo, así como la competencia general y los objetivos 

generales del ciclo asociados a los mismos. Además, no sólo se evaluará esto, sino también nuestra 

práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje al completo. 

 

c. EVALUACIÓN PARCIAL: 

Se realizará en tres momentos del curso académico, en cada una de las evaluaciones 

parciales, y en la evaluación final, marcadas por el centro educativo. Tiene como finalidad 

proporcionar una calificación del alumno/ a teniendo en cuenta los criterios de evaluación, los 

instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. 

 

El proceso de evaluación se realizará en este Módulo mediante dos evaluaciones parciales (una en 

Diciembre y otra en Marzo, aproximadamente). 

Para aquellos alumnos que no superen algunas de las evaluaciones, habrá una recuperación de cada 

parte no superada. La recuperación se realizará antes o después de cada evaluación, en función del 

calendario establecido por la Dirección del centro. Si un/a alumno/a no hubiera realizado el 

examen en su fecha inicial por motivos justificados (los mismos que para las faltas de asistencia), 

podrá hacer el examen en la fecha de la recuperación, y no habrá perdido ninguna “oportunidad”. 

 

d. EVALUACIÓN FINAL 

Al finalizar el curso se hará un balance similar al de las evaluaciones parciales, 

globalizador de todos los momentos de evaluación mantenidos durante el curso. 

 

Aquellos alumnos/as que no superen las pruebas de recuperación, deberán asistir a la evaluación 

final con aquellos contenidos/instrumentos que no hayan sido superados. Los/ as alumnos/ as que 

vayan a la evaluación Final tendrán que asistir a clase desde la finalización de la 3º evaluación 

hasta Junio, que será la fecha de la evaluación final (la establece el centro educativo). Aquellos 

alumnos que deseen mejorar su calificación, deberán asistir también a estas clases y realizar la 

evaluación final. 

 



Los/as alumnos/as que pierdan el derecho a la evaluación continua también irán a la evaluación 

final, tendrán que asistir a las clases igual que los anteriores y el sistema de examen y calificación 

será igual. 

 

Los resultados de aprendizaje enunciados en el punto 4 de esta programación didáctica se 

trabajarán durante el desarrollo de las unidades didácticas. Los criterios de evaluación 

asociados a dichos RA se evaluarán de manera mixta (presencial y online). Todos ellos a 

través de los siguientes instrumentos de evaluación que se detallan a continuación. 

 

7.2. Instrumentos de evaluación: 

 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o 

alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de este módulo se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, por lo que se procederá al redondeo: si el primer 

decimal es inferior a 5 se suprime, si el primer decimal es 5 o superior a 5 se sube a la unidad 

siguiente. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 

En cada una de las evaluaciones parciales y final utilizaremos los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

- Actividades de clase:  Se valorarán las actividades de clase, desarrolladas tanto de manera 

individual como en grupo, y las actividades que se realicen en los días de trabajo online. 

Estas actividades deberán estar recogidas en el cuaderno del alumno.  

 

En el incluirá: resúmenes, mapas conceptuales, fichas de trabajo grupal, test individuales, 

supuestos prácticos, tabulación de datos, cálculo y análisis estadístico, comentarios críticos, 

simulaciones, actividades de carácter práctico, elaboración de informes de resultados y 

proyectos grupales etc.  

Se evaluará mediante rúbrica y observación del trabajo diario; y se puede solicitar al 

alumno una vez por trimestre como mínimo. 

 

Aquí se incluyen las actividades de carácter expositivo (individuales o en grupo) y, así 

como su puesta en común delante de los compañeros. Todo ello mediante los registros de 

observación adecuados a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje de los 

alumnos/as. 

 

- Pruebas escritas: en cada evaluación se realizarán pruebas sobre los contenidos teóricos 

desarrollados, consistentes en la realización de una prueba escrita, consistente en:  

preguntas tipo test, V/F, desarrollo, cortas, imágenes, y de aplicación o casos prácticos, a 



criterio del docente (interpretación de imágenes, cumplimentación de documentación 

sanitaria).  

Estas se realizarán de forma presencial en el centro, con una fecha diferente de realización para los 

distintos subgrupos.  

 

En esta prueba escrita se valorará: la comprensión de los contenidos expuestos, la adecuación de la 

respuesta a la pregunta formulada, la claridad en la exposición de los conocimientos, la 

interrelación adecuada de los contenidos, el razonamiento o la argumentación de las respuestas y el 

uso correcto del lenguaje técnico propio de este módulo profesional.  

 

La convocatoria de cada prueba escrita será única, es decir, en ningún caso se repetirán dichas 

pruebas, excepto circunstancias excepcionales debidamente justificadas, de modo que si un 

alumno/a no realiza una prueba escrita, deberá realizarla en la fecha de recuperación 

correspondiente.  

 

En casos de una calificación igual o superior a 5, en cada uno de los instrumentos de evaluación, 

tendrán la materia correspondiente a los contenidos teóricos del RA superados. 

Para superar el módulo, deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno de los 

instrumentos de evaluación. En caso de obtener una nota inferior, el alumno se examinará en la 

recuperación de la parte no superada. 

 

Si el alumnado copia algún examen, se le retirará dicho examen y se considerará como suspenso, 

debiéndolo recuperar cuando corresponda, es decir si copia, en un examen parcial de la evaluación, 

se deberá de examinar a esa prueba escrita que se ha copiado en la prueba escrita de recuperación 

correspondiente, si se copia en una prueba escrita de recuperación de las dos evaluaciones que 

tiene, ya se deberá de examinar en la prueba de junio a toda la materia. 

 

En el caso de preguntas de tipo test se restará de 3 mal una bien. Las condiciones para realizar los 

exámenes son: 

 

• Ausencia de móviles 

• No poder ir al baño durante el mismo 

• No hablar con los compañeros ni intentar copiarse, así como utilizar 

otras técnicas (chuletas, bolígrafos, etc.). 

• Se respetará 20 minutos para preguntas sobre el examen, pasado dicho 

tiempo no se resolverá más preguntas sobre el examen. 

• Las fechas de los exámenes son inamovibles. 



 

En cualquier caso, aquellos alumnos/as que en un trimestre consigan superar el 25% de faltas de 

asistencia justificadas y no justificadas, se les anularán todas las pruebas de las unidades de 

trabajo, aun cuando estén superadas e irán a una prueba general de evaluación con todo el 

contenido del módulo. Se realizarán avisos al 10 y 15% de las faltas. 

 

7.4 Criterios de calificación: 

Se emplean diversas técnicas e instrumentos con el fin de conocer y valorar si el alumnado 

adquiere las competenciales profesionales evidenciadas en los criterios de evaluación. Los criterios 

de evaluación son los referentes de la comprobación del aprendizaje del alumnado, siendo en ellos 

donde recae la calificación emitida. Los porcentajes de calificación se aplican de manera 

ponderada al final de cada periodo de aprendizaje. La asociación de los criterios de evaluación de 

los resultados de aprendizaje, con los instrumentos de evaluación y con los criterios de calificación 

se realiza a través de fórmulas en un programa de hoja de cálculo, que permiten la evaluación 

continua  

 

La calificación se corresponde con la evaluación sumativa o final, cuyo objetivo es conocer si se 

ha alcanzado el grado de aprendizaje adecuado. La evaluación sumativa tendrá lugar al finalizar 

cada uno de los trimestres de este módulo, obteniendo así unas calificaciones parciales; y al final 

del curso académico, obteniendo la calificación final (oscilarán entre 1 y 10). 

 

Ponderaremos la calificación que le vamos a dar a cada uno de los instrumentos de evaluación 

mencionados con anterioridad y que vamos a usar para evaluar los resultados de aprendizaje. 

 

PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBA ESCRITA 60% 

ACTIVIDADES DE CLASE 40% 

 

Es necesario tener aprobado cada instrumento de evaluación, para poder hacer media. CADA 

TRIMESTRE: La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y cada una de las partes 

trabajadas hasta el momento. Así para la NOTA FINAL DEL MÓDULO será el resultado de la 

calificación obtenida en cada una de la pruebas y actividades realizadas desde el inicio de curso, 

teniendo en cuenta la ponderación asignada de los mismos. Si el alumnado tiene partes 

suspensas no podrá aprobar la evaluación 

 

 



7.5 Recuperación y subida de nota: 

 

El alumnado que no supere algún contenido o instrumento de evaluación en donde se trabajan los 

RA, realizará una prueba de recuperación.  

 

Se diseñará un plan individualizado de recuperación y atención a pendientes de acuerdo con los 

criterios de evaluación pendientes. Las recuperaciones se harán después de cada evaluación, 

excepto en la evaluación final que se hará al final de la misma. La nota obtenida en las pruebas de 

recuperación formará parte de la calificación de ese instrumento de evaluación, donde se trabaja el 

RA. 

 

Si tras esta recuperación el alumno sigue sin superar algún contenido, tendrá una última 

oportunidad de recuperar en los días previos a la realización de la FCT y si no consiguiese 

superarlos el alumno deberá quedarse recuperando hasta la convocatoria final.  

A las calificaciones obtenidas, se le sumarán las correspondientes al resto de instrumentos de 

evaluación utilizados asociados a cada RA.  

- Convocatoria final:  

El alumnado que no haya superado algún RA a lo largo de las evaluaciones parciales, deberá 

asistir a clases de recuperación durante los meses de abril a junio. Para la recuperación se 

propondrán actividades de recuperación con las principales dificultades encontradas y se 

resolverán dudas, dicho proceso implicará la personalización de las actividades y metodologías a 

aplicar con cada alumno/a. Serán calificados siguiendo los criterios de la presente programación 

anteriormente citados. 

 

El alumnado que supere el 25 % de faltas (justificadas y sin justificar), perderá el derecho a 

evaluarse de manera continua, teniendo que realizar una prueba teórico - práctica específica sobre 

todos los contenidos del módulo en junio; además, deben entregar el cuaderno de clase (con todas 

las actividades realizadas en clase y en casa durante el curso), y todos los trabajos realizados 

durante el curso. 

 

Según la normativa vigente, todos los alumnos pueden optar a una prueba final para subida de nota 

en junio. En dicha prueba, se evaluarán y evaluarán todos los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional. La nota anterior NO se podrá mantener, en caso de obtener una calificación menor. La 

calificación resultante en esta prueba será la nota media del curso. 

 

 

 



8.ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO. 

 

Al inicio de este curso escolar no se ha detectado ningún alumno con necesidades 

específicas de apoyo educativo, por lo que no se precisan medidas especiales. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de 

muy distintos orígenes: Bachiller científico - tecnológico y no, Prueba de Acceso a CCFF, otros 

ciclos formativos de la familia sanitaria 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, y así se fomenta la tolerancia y conciencia de grupo. 

 

9. INTERDISCIPLINARIDAD: 

La siguiente tabla muestra la relación que establece el módulo “Recepción y logística en la clínica 

dental” con respecto al resto de módulos del ciclo formativo: 

 

Contenido solapado del 

módulo programado. 

Contenido con el que 

solapa. 

Módulo en el que se 

solapa. 

Instrumental, productos y 

materiales básicos en una 

clínica dental. 

Preparación del 

instrumental y material 

Exploración de la cavidad 

oral. 

Técnicas de mantenimiento 

de equipos. 

Verificación del 

funcionamiento del equipo 

dental. 

Exploración de la cavidad 

oral. 

Control de la limpieza, 

desinfección y 

esterilización 

Limpieza, desinfección y 

esterilización 

Exploración de la cavidad 

oral. 

Aplicación de normas de Aplicación de normas de Exploración de la cavidad 



prevención de riesgos 

laborales y protección 

ambiental. 

prevención de riesgos 

laborales y protección 

ambiental. 

oral. 

 

 

10. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

 

En la práctica docente hago uso de las TIC´s, contribuyendo en Proyecto de incorporación de 

las tecnologías de la información y la comunicación a la educación, fomentando el uso de los 

recursos informáticos y telemáticos como fuente de información y como plataforma de 

comunicación e interacción. 

 

Aunque las instrucciones de 11 junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura no incluye a los 

ciclos Formativos en su ámbito de aplicación, con el objetivo de desarrollar en el alumnado 

competencias, habilidades y estrategias para comprender e interpretar lo leído, programo 

actividades de lectura, principalmente de artículos científicos sobre alguna problemática de 

salud, tipos de enfermedades crónicas no transmisibles o transmisibles, neoplasias, trastornos 

del sistema inmunitario, etc., relacionados con el tema, para posteriormente debatir e 

intercambiar experiencias en torno a lo leído. 
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diciembre). 

- Orden, de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Higiene Bucodental (BOJA Nº 231 de 27 de noviembre de 2015). 

- Orden del 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 (BOJA Nº 102 de 15 de octubre). 

 

 

 

ANEXO 1.  A LA PROGRAMACIÓN ADAPTADO AL ESCENARIO DE 

SEMIPRESENCIALIDAD 

 

MÓDULO PROFESIONAL: RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA 

DENTAL 

METODOLOGÍA: SEMIPRESENCIAL 

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN: 60% PRUEBAS TEÓRICAS Y 40 % 

ACTIVIDADES Y TRABAJO PRÁCTICOS 

OTROS ASPECTOS: En esta modalidad de enseñanza semipresencial el grupo 

quedará dividido en dos subgrupos. Un subgrupo acudirá a clase los L,X,V y el otros 

subgrupo los M y J. Se irán rotando cada semana para que al final de mes las horas 

correspondientes a horario presencial y horario on line sean las mismas para cada 

subgrupo. 

 En clase se trabajarán los conceptos teóricos que puedan dar lugar a incomprensión por 

parte del alumnado y se realizarán las actividades de carácter práctico. Mientras que en 

las sesiones on line se dedicarán a la realización de actividades ( actividades prácticas, 

resúmenes, mapas conceptuales, lectura de las unidades,etc). 

 Dichas actividades se enviarán a través de la plataforma Moodle Centros. A través de 

dicha plataforma el alumnado tendrá contacto permanente con el profesorado. 

 

 

U.D. RESUL

TADOS 

DE 

APREN

DIZAJE 

RA 

ON LINE- 

PRESENCIAL- 

MIXTO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Nº HORAS 

PRESENCIA

LES 

Nº HORAS 

A 

DISTANCI

A 

TEMPORALIZA

CIÓN  

1 1 MIXTO a,b,c,d,e,f,g 4 4 Septiembre-

Octubre 

2 2 MIXTO a,b,c,d,e,f,g,h,i

,j,k,l 

5 4 Octubre-

Noviembre 

3 4 MIXTO a,b,c,d,e,f,g,h,i

,j,k 

5 4 Noviembre- 

Diciembre 

4 5 MIXTO a,b,c,d,e,f,g 4 4 Diciembre-

Enero 

5 6 MIXTO a,b,c,d,e,f,g,h 5 5 Enero-

Febrero 

6 7 MIXTO a,b,c,d,e,f 5 4 Febrero 

7 3 MIXTO a,b,c,d,e,f,g 5 5 Febrero-

Marzo 

 



 

 

Actividades teórico-prácticas utilizadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje serán:  

 

- Mapas conceptuales 

- Test de autoevaluación 

- Resúmenes 

- Visualización de vídeos y posterior respuesta a cuestiones planteadas 

 

 

 

Instrumentos de evaluación utilizados durante el proceso de enseñanza aprendizaje serán:  

- Actividades Moodle 

- Pruebas presenciales 

- Actividades teórico prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.  A LA PROGRAMACIÓN ADAPTADO AL ESCENARIO DE 

CONFINAMIENTO 

MÓDULO PROFESIONAL: RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA 

DENTAL 

METODOLOGÍA: ON LINE 

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN: 60% PRUEBAS TEÓRICAS Y 40 % 

ACTIVIDADES Y TRABAJO PRÁCTICOS 

OTROS ASPECTOS: En caso de confinamiento pasaremos a trabajar mediante esta 

modalidad siempre a través de la plataforma Moodle Centros. 

Se realizarán sesiones de videoconferencia que se corresponden con las horas 

presenciales que se estaban impartiendo en la modalidad semipresencial para un 

adecuado seguimiento y acompañamiento del alumnado. 

En este caso el grupo deja de estar dividido en subgrupos y todo el alumnado recibirá la 

formación correspondiente en el mismo periodo de tiempo. 

 

 

 

U.D. RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

RA  

ON LINE-

PRESENCIAL-

MIXTO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Nº HORAS A 

DISTANCIA 

TEMPORALIZACI

ÓN  

1 1 ON LINE a,b,c,d,e,f,g 8 Septiembre-

Octubre 

2 2 ON LINE a,b,c,d,e,f,g,

h,i,j,k,l 

9 Octubre-

Noviembre 

3 4 ON LINE a,b,c,d,e,f,g, 9 Noviembre- 



h,i,j,k Diciembre 

4 5 ON LINE a,b,c,d,e,f,g 8 Diciembre-

Enero 

5 6 ON LINE a,b,c,d,e,f,g,

h 

10 Enero-Febrero 

6 7 ON LINE a,b,c,d,e,f 9 Febrero 

7 3 ON LINE a,b,c,d,e,f,g 10 Febrero-Marzo 

 

 

 

Actividades teórico-prácticas utilizadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje serán:  

 

- Mapas conceptuales 

- Test de autoevaluación 

- Resúmenes 

- Visualización de vídeos y posterior respuesta a cuestiones planteadas 

 

 

      Instrumentos de evaluación utilizados durante el proceso de enseñanza aprendizaje  serán:  

- Actividades Moodle 

- Pruebas on line a través de Moodle 

- Actividades teórico prácticas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3. 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% de 

los contenidos y la 

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos y 



criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

evaluación. mayoría de los criterios 

de evaluación.  

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 evaluacin 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 

dichos escenarios. 

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 organización y 

secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

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. 

 

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. 

 


