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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  

 

 Real Decreto del Título: RD 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

 Orden del Currículo: ORDEN de 5 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Documentación y Administración Sanitarias, para la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

 Código del módulo: A111 

 Denominación: Lengua extranjera profesional: inglés 1 

 Horas totales: 64  

 Horas semanales: 2  

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 10
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 
La Competencia general del título de Técnico Superior en Higiene Bucodental 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”. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de 
aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. 

 

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

a) Analizar los recursos, políticas 

de funcionamiento y trámites 

propios de los centros sanitarios 

para realizar la gestión de 
ingresos, altas, asignación de 

camas y prestación de otros 

servicios. 

m) Manejar aplicaciones 

informáticas generales y 

específicas a la gestión de 
recursos humanos, 

aprovisionamientos y gestión de 

proyectos, para ejecutar las 

tareas administrativas. 

s) Identificar y proponer las 
acciones profesionales 

necesarias, para dar respuesta a 

la accesibilidad universal y al 

“diseño para todas las personas”. 

Interpreta información profesional escrita 

contenida en textos escritos complejos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

 

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector 

productivo del título. 

b) Se ha realizado traducciones directas e inversas de 

textos específicos sencillos, utilizando materiales de 

consulta y diccionarios técnicos 

c) Se han leído de forma comprensiva textos 
específicos de su ámbito profesional 

d) Se ha interpretado el contenido global del 

mensaje. 

e) Se ha extraído la información más relevante de un 
texto relativo a su profesión 

f) Se ha identificado la terminología utilizada. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de 
soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros. 

h) Se han leído con cierto grado de independencia 

distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura aunque pueda presentar 

alguna dificultad con modismos poco frecuentes. 
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Elabora textos sencillos en lengua estándar, 

relacionando reglas gramaticales con la finalidad 

de los mismos. 

 

a) Se han redactado textos breves relacionados con 

aspectos cotidianos y/ o profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera 
coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes breves de textos 
sencillos, relacionados con su entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de 
su campo profesional. 

e) Se ha aplicado las fórmulas establecidas y el 

vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de 
informaciones dadas, utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias 
del documento a elaborar. 

h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de 
una oferta de trabajo dada. 

i) Se ha redactado un breve currículo 

 

 
Aplica actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas 

características del país de la lengua extranjera. 

 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las 

costumbres y usos de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación 
social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios 

de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 
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d) Se han identificado los aspectos socio-profesional 
propios del sector, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación 

social propios del país de la lengua extranjera. 
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2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

 
 

Evaluación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: la calificación consistirá en una prueba escrita (70% de 

la calificación), y en la valoración de los trabajos entregados y actividades realizadas en clase (30% 

de la calificación). Para superar la 1ª evaluación es necesario la obtención de 5/10. 

La prueba escrita se valorará sobre 7 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 

3.5/7 para promediar con los trabajos y actividades realizadas. 

Recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: si no se han entregado las actividades propuestas 

durante la evaluación, será necesario entregarlas antes de la prueba escrita recuperación. Si el 
alumno/a no entrega previamente las actividades, no podrá presentarse a la prueba escrita de 

recuperación, y dicha evaluación quedará pendiente para su evaluación en la convocatoria de 

junio. La calificación de la recuperación se realizará de la misma forma que en la evaluación. Los 

alumnos/as que no superen la recuperación, la evaluación quedará pendiente para la 1ª evaluación 

de junio. 
 

1ª Evaluación ordinaria de junio: se presentarán los alumnos que no hayan superado la 

recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación y los que tengan que realizar la recuperación de la 3ª 

evaluación. 

La calificación del módulo comprenderá la valoración de la prueba escrita 70% y los trabajos 

entregados y actividades realizadas 30%. 

2ª Evaluación ordinaria de junio: se realizará una prueba escrita con los contenidos del módulo 

del módulo no superados. No será necesaria la presentación de las actividades o trabajos realizados 

durante el curso, pero sí las indicadas en la Ficha de Recuperación de junio. Para superar la 

evaluación del módulo será necesario obtener 5/10. 
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  
(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

RA1. Interpreta información 

profesional escrita contenida 

en textos escritos complejos, 

analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 

 

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo 

del título. 

b) Se ha realizado traducciones directas e inversas de textos 

específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y 

diccionarios técnicos 

c) Se han leído de forma comprensiva textos específicos de su 
ámbito profesional 

d) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

e) Se ha extraído la información más relevante de un texto 
relativo a su profesión 

f) Se ha identificado la terminología utilizada. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes 
telemáticos: e-mail, fax, entre otros. 

h) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos 

de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura aunque 

pueda presentar alguna dificultad con modismos poco 

frecuentes. 

Los criterios de evaluación resaltados 

en negrita estarán representados en la 

prueba específica. 
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RA2. Elabora textos sencillos 

en lengua estándar, 

relacionando reglas 

gramaticales con la finalidad 

de los mismos. 

 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos 

cotidianos y/ o profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y 
cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su 
campo profesional. 

e) Se ha aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario 

específico en la cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, 
utilizando sus propios recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del 

documento a elaborar. 

h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una 
oferta de trabajo dada. 

i) Se ha redactado un breve currículo 

Los criterios de evaluación resaltados 

en negrita estarán representados en la 

prueba específica. 

RA3. Aplica actitudes y 

comportamientos 

profesionales en situaciones 

de comunicación, 

describiendo las relaciones 

típicas características del 

país de la lengua extranjera. 

 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las 

costumbres y usos de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social 
propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del 

sector, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social 
propios del país de la lengua extranjera. 

Los criterios de evaluación resaltados 

en negrita estarán representados en la 

prueba específica. 
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4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION Procedimientos Instrumentos 

RA1. Interpreta información 

profesional escrita contenida en 

textos escritos complejos, 

analizando de forma comprensiva 

sus contenidos. 

 

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del 

sector productivo del título. 

b) Se ha realizado traducciones directas e inversas 

de textos específicos sencillos, utilizando 

materiales de consulta y diccionarios técnicos 

c) Se han leído de forma comprensiva textos 
específicos de su ámbito profesional 

d) Se ha interpretado el contenido global del 

mensaje. 

e) Se ha extraído la información más relevante de 
un texto relativo a su profesión 

f) Se ha identificado la terminología utilizada. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través 

de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros. 

h) Se han leído con cierto grado de independencia 

distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura aunque pueda presentar 

alguna dificultad con modismos poco frecuentes. 

 

Intercambios orales 

con los alumnos 
 

 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

 
Observación 

sistemática 

 

Pruebas específicas 

 

Puesta en común 

individual, grupal, 
grupo-clase 

 

Textos escritos  

Producciones orales 

 

 
Registro en cuaderno 

profesor 

 

Escritas-orales: 

vocabulario, gramática, 
comprensión y 

expresión escrita y oral  

RA2. Elabora textos sencillos en 

lengua estándar, relacionando 

reglas gramaticales con la 

finalidad de los mismos. 

 

a) Se han redactado textos breves relacionados con 
aspectos cotidianos y/ o profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera 
coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes breves de textos 

sencillos, relacionados con su entorno 

profesional. 

Intercambios orales 
con los alumnos 

 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos 
 

Observación 

sistemática 

Puesta en común 
individual, grupal, 

grupo-clase 

Textos escritos  

Producciones orales 

 
 

Registro en cuaderno 

profesor 
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d) Se ha cumplimentado documentación específica 
de su campo profesional. 

e) Se ha aplicado las fórmulas establecidas y el 

vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de 
informaciones dadas, utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias 

del documento a elaborar. 

h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir 

de una oferta de trabajo dada. 

i) Se ha redactado un breve currículo 

 

 

 

Pruebas específicas 

 

 

 

 

Escritas-orales: 
vocabulario, gramática, 

comprensión y 

expresión escrita y oral  

RA3. Aplica actitudes y 

comportamientos profesionales en 

situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas 

características del país de la 

lengua extranjera. 

 

a) Se han definido los rasgos más significativos de 

las costumbres y usos de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de 
relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias 

propios de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-

profesionales propios del sector, en cualquier 

tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de 

relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

 

Intercambios orales 

con los alumnos 

 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

 

Observación 

sistemática 
 

 

Pruebas específicas 

 

Puesta en común 

individual, grupal, 

grupo-clase 

Textos escritos  
Producciones orales 

 

Registro en cuaderno 

profesor 

 
Escritas-orales: 

vocabulario, gramática, 

comprensión y 

expresión escrita y oral  
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ANEXO I PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

 

 



CC..FF..GG..SS..  Documentación y administración sanitaria  LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  pprrooffeessiioonnaall::  iinnggllééss  11  

For. XX / rev.X Página 12 de 12 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

 
 


