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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  

 

 Real Decreto del Título: 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. 

 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 Higiene Bucodental para la Comunidad Autónoma de Aragón 

 Código del módulo: 0732 

 Denominación: Exploración de la cavidad oral 

 Horas totales: 128 horas 

 Horas semanales: 4 horas 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 20 faltas 
 

 

 

1.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Evaluación U.D. 
RA 

Título 
Horas 

previstas 

Periodo de 

tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 RA1 Verificación del equipo 

dental 

16 Septiembre- 

Octubre 

nº 2 RA2 Preparación de instrumental 

y material. Control de 
infecciones 

22 Octubre-

noviembre 

2ª Ev. 

nº 3 RA3 Realización de anamnesis y 

exploración bucodental. 

16 Diciembre-

enero 

nº 4 RA4 Aplicación de técnicas para 

la obtención de imágenes de 

radiodiagnóstico dental. 

20 Enero- 

Febrero 

3ª Ev. 

nº 5 RA5 Aplicación de medidas de 

radioprotección y calidad en 
radiodiagnóstico dental. 

14 Marzo 

nº 6 RA6 Aplicación de normas de 

prevención de riesgos 

laborales y protección 

ambiental. 

10 Marzo-Abril 

nº 7 RA7 Identificación de actitudes 

y estados emocionales en 

pacientes 

12 Abril-Mayo 

 Horas totales del módulo 128  
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2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 

 

RA 1. Verifica el funcionamiento del equipo dental, describiendo las 
características de sus componentes  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

b) Se han determinado las funciones del equipo.  

c) Se han detallado y comprobado los movimientos del sillón.  

d) Se han montado y desmontado los elementos adaptables al sillón.  

e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al equipo y se ha comprobado su 

funcionamiento.  

f) Se ha preparado el material necesario para el mantenimiento del equipo.  

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

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

 

 
 

 

RA2: Prepara el instrumental y el material del gabinete bucodental, 
seleccionando técnicas de desinfección y esterilización.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han enumerado las vías de entrada de microorganismos en el organismo.  

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

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y esterilización.  

d) Se han preparado los materiales de barrera utilizados en un gabinete dental.  

e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del instrumental.  

f) Se han efectuado operaciones de embolsado.  

g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el gabinete según protocolos.  

h) Se han valorado los resultados de los test de control de la esterilización.  

i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las fases del proceso. 

 

RA3: Realiza la anamnesis y la exploración de la cavidad bucodental, 
identificando sus características.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

b) Se han diferenciado los datos significativos de la anamnesis bucodental.   
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c) Se han reconocido los signos de la exploración normal. 

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

e) Se han aplicado técnicas de exploración facial, bucal, dental, oclusal y periodontal.  

f) Se  han  cumplimentado  las  patologías  detectadas  y  los  índices  obtenidos  en  los  

documentos  de registro. 

g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica mediante fotografía digital.  

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

 

RA4: Aplica técnicas para la obtención de imágenes de radiodiagnóstico 
dental, seleccionando parámetros radiológicos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

d) Se ha posicionado al paciente según la técnica que se va a utilizar.  

e) Se han preparado los materiales y equipos necesarios.  

f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención de la imagen.   

g) Se han realizado técnicas de revelado de película radiográfica.   

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

 

RA5: Aplica medidas de radioprotección y calidad del radiodiagnóstico dental, 
interpretando la normativa específica.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.  

b) Se ha enumerado la normativa, la legislación y los requisitos técnico-administrativos en 

instalaciones de radiodiagnóstico dental.  

c) Se ha definido la protección radiológica básica.  

d) Se han clasificado las medidas de protección radiológica específica de radiodiagnóstico 

dental.  

e) Se han observado las medidas de protección en las simulaciones relacionadas con el 
radiodiagnóstico.   

f) Se ha cumplimentado la documentación según la normativa.  

g) Se han establecido los criterios de calidad en radiodiagnóstico.  
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h) Se han interpretado los resultados del programa de garantía de calidad 

 

RA6: Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

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

trabajo en la 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 instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos.  

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

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

ambiental  en  las operaciones realizadas 

 

RA7: Identifica actitudes y estados emocionales en pacientes, aplicando 
principios básicos de psicología general.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales ligados a la atención bucodental.   

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

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

emocionales detectados.   

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

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

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

g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo psicológico y de atención a la persona con 

discapacidad.   

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

 
Los criterios de calificación en la evaluación continua o en las convocatorias de junio 

ordinaria y junio extraordinaria son los siguientes: 
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- Evaluación continua: En cada una de las sesiones de evaluación que habrá a lo largo del 

curso, el docente tendrá la oportunidad de comprobar el grado de consecución de los 
objetivos por parte de los alumnos/as, a través de la superación de los distintos 

instrumentos de evaluación, por parte de estos, enlazados con los conocimientos mediante 

la realización de una prueba escrita intermedia. Asimismo, el alumno/a deberá superar la 

parte correspondiente a trabajos escritos, presentaciones, exposiciones y tareas que se 

propongan. 

  

 Pruebas Objetivas escritas. Tendrá un peso en cada evaluación del 70%. 
En el caso de realizarse más de una prueba escrita en un trimestre, se hará una 

media ponderada de las diferentes pruebas, siendo necesario un 5 sobre 10, por 

prueba, para poder mediar, la cual deberá ser compensada. (Excepcionalmente se 

valorará mediar a partir de 4,5 según caso concreto). Para la superación del módulo, 

será necesaria una calificación media de más de 5 puntos sobre 10. 

 

 Trabajos. La realización de trabajos y actividades que propondrá la profesora tendrán 
un peso en cada evaluación de: 10%  

La entrega de los trabajos y prácticas fuera de plazo, independientemente del motivo 

que lo ocasione, repercutirá en la nota del mismo de la siguiente manera: al día 

siguiente resta el 25% de la nota, el segundo día el 50% y a partir del tercero se 

valorará con un cero. La fecha máxima de entrega de trabajos, será el día del examen 
teórico. 

 

 Protocolos de prácticas. La entrega de los protocolos de prácticas es en cualquier 
caso obligatoria, por lo que se considerará como requisito imprescindible para la 

superación del módulo. La calificación será APTO/NO APTO. El plazo máximo de 

entrega es el día de la realización de la prueba escrita. En el caso de que los 

protocolos tengan la calificación de NO APTO, deberán ser repetidos. 
 

 Prácticas. 
En cada una de las evaluaciones la profesora cumplimentará una ficha de 

seguimiento de prácticas de cada alumna teniendo este un peso de 20%. 

Es obligatoria la asistencia a prácticas en un porcentaje del 50%.  

 

 Prueba práctica. Al final de curso, ser realizará una prueba en la que entrarán todas 
las prácticas del módulo. 

  En todo caso, se evaluará: 

  - El conocimiento de los fundamentos técnicos. 

  - La adquisición de habilidades y destrezas. 

- Utilización adecuada de los equipos, materiales e instrumentos de uso 

odontológico. 
- La realización correcta de las técnicas de ayuda en procedimientos de 

operación dental. 

- El cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene. 

- La ergonomía. 

- La técnica de ejecución. La rapidez en la ejecución. La habilidad y destreza 

de realización.  
- La utilización del instrumental (inserción, adaptación, movimientos y 

fulcros). 

- La sistemática de realización.  

 

Las prácticas tendrán un peso del 30% respecto a la nota final del módulo. En caso de 
que se asista al mínimo de prácticas obligatorias, se entreguen los protocolos de prácticas, 

pero no se llegue a la calificación de 5 mínima para mediar con el resto de instrumentos de 

calificación, se realizará un examen de prácticas, en las convocatorias de Junio (convocatoria 

ordinaria) y/o Junio (convocatoria extraordinaria). 

En la siguiente tabla se indica el resumen de los criterios de calificación: 
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EVALUACIÓN MODALIDAD 

EVALUACIÓN CONTÍNUA 

PORCENTAJE % 

CALIFICACIÓN 

NOTA FINAL DEL 

MÓDULO 

1ª, 2ª y 3ª 

evaluación 

Examen teórico tipo test 

y/o preguntas cortas 70% 

70% 

Trabajos 
10% 

Fichas de seguimiento de 

prácticas 20% 

Protocolo de prácticas 
Apto/ no apto 

Examen práctico final 30% 

 

 

- Evaluación ordinaria de junio y evaluación extraordinaria de Junio: 
La prueba escrita se calificará con una nota de 1 a 10, debiendo obtenerse como mínimo, un 

4,5 para que pueda mediar con el resto de los instrumentos de calificación. En esta prueba 

y como ya se ha indicado anteriormente, se guardarán las partes aprobadas por parte del 

alumnado para la convocatoria de Junio (Convocatoria ordinaria) y para la Convocatoria 

extraordinaria de junio.  
 

En las convocatorias de Junio (ordinaria y extraordinaria), se seguirá teniendo en cuenta la 

obligatoriedad de haber entregado los trabajos y protocolos de prácticas para optar a la 

realización del examen práctico (al que se le aplicarán los mismos criterios de evaluación 

que los descritos en la evaluación continua). 

 
Se realizará la prueba práctica con las mismas características indicadas anteriormente. 

El peso de todas pruebas será el mismo para estas convocatorias. 

 

En el caso que se pierda la evaluación continua, deberá entregar los trabajos propuestos 

por la profesora y los protocolos de prácticas correspondientes a las prácticas que se hayan 
realizado durante todo el curso como requisito imprescindible para presentarse a los 

exámenes. Las pruebas consistirán en un examen escrito y otro práctico teniendo en cuenta 

que el peso será, 60% parte teórica y 40% parte práctica. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

- El alumno debe superar con una calificación mínima de 5 puntos todas las pruebas o 
procedimientos de evaluación desarrollados durante cada trimestre.  

- En el supuesto de comprobar que un/a alumno/a haya utilizado medios no permitidos 

durante las diferentes pruebas (chuleta clásica, tatuajes, bolígrafo tallado, cambiazo, 

bolígrafo con gomas, folio con huellas, pinganillos, etc.) o la presencia de un móvil (apagado 

o encendido), no se le valorará la prueba escrita o práctica e irá con el trimestre 
directamente a la convocatoria ordinaria de junio. 

- Las pruebas escritas y prácticas se realizarán sólo y exclusivamente en las fechas 

señaladas para todo el grupo de alumnos.  

Excepcionalmente, según recoge la normativa vigente, si el alumno presenta la 

documentación oficial requerida se podrá optar a la repetición del examen. En tal caso, se 

aprovechará la convocatoria de recuperación como repetición de examen (en caso de que 
fuera necesario, se le realizaría una recuperación extraordinaria). En tal caso, avisar que en 

el boletín de notas de la evaluación en la que el alumno no se haya presentado a un examen 

(y esté pendiente de repetición) se le calificará como NE (no evaluado), puesto que no se ha 

podido evaluar ya que está pendiente de la repetición de dicho examen. 

- Los exámenes de recuperación de cada trimestre se programarán de tal manera que no 

interfieran en la programación del resto de actividades del módulo. Se acordará una fecha y 
un horario con los alumnos implicados. Se realizará una única prueba de recuperación en 

la que se englobarán los diferentes parciales de dicha evaluación (los alumnos sólo deberán 
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de examinarse del/de los parcial/es suspenso/s, guardándose la nota del/de los parcial/es 

aprobado/s). 
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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). 

 

 

RA 1. Verifica el 
funcionamiento del equipo 
dental, describiendo las 

características de sus 
componentes  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

a) Se han identificado las partes del equipo dental y 

sus componentes.   

b) Se han determinado las funciones del equipo.  

c) Se han detallado y comprobado los movimientos 
del sillón.  

d) Se han montado y desmontado los elementos 

adaptables al sillón.  

e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al 

equipo y se ha comprobado su funcionamiento.  
f) Se ha preparado el material necesario para el 

mantenimiento del equipo.  

g) Se han realizado las operaciones de 

mantenimiento del equipo.  

h) Se han cumplido los criterios de calidad en cada 

fase del proceso. 

 

 

a) Se han identificado las partes del equipo dental y 

sus componentes.   

b) Se han determinado las funciones del equipo.  
f) Se ha preparado el material necesario para el 

mantenimiento del equipo.  

g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento 

del equipo.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  ““HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall””  EExxpplloorraacciióónn  ddee  llaa  ccaavviiddaadd  oorraall  

For. XX / rev.X Página 10 de 23 
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 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

 

RA2: Prepara el 
instrumental y el material 
del gabinete bucodental, 
seleccionando técnicas de 
desinfección y 
esterilización. 

a) Se han enumerado las vías de entrada de 
microorganismos en el organismo.  

b) Se han clasificado las medidas preventivas para 

evitar la infección.  

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y 

esterilización.  

d) Se han preparado los materiales de barrera 
utilizados en un gabinete dental.  

e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del 

instrumental.  

f) Se han efectuado operaciones de embolsado. g) 

Se ha esterilizado el instrumental usado en el 
gabinete según protocolos.  

h) Se han valorado los resultados de los test de 

control de la esterilización.  

i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las 

fases del proceso. 

 
 b) Se han clasificado las medidas preventivas para 

evitar la infección.  

c) Se ha realizado la limpieza y desinfección del 

instrumental. 

f) Se han efectuado operaciones de embolsado. g) Se ha 

esterilizado el instrumental usado en el gabinete según 
protocolos. 

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

de la esterilización 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 
 

RA3: Realiza la anamnesis y 
la exploración de la cavidad 
bucodental, identificando 
sus características. 

a) Se ha definido la posición ergonómica del 

higienista y la colocación del paciente.  

b) Se han diferenciado los datos significativos de la 

anamnesis bucodental.   

c) Se han reconocido los signos de la exploración 

normal. 
d) Se han descrito las técnicas de exploración y se ha 

identificado el material necesario.   

e) Se han aplicado técnicas de exploración facial, 

bucal, dental, oclusal y periodontal.  

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

g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica 

mediante fotografía digital.  

h) Se observado una actitud cuidadosa en las fases 

del proceso. 

 

 

 

 

 

 
 

c) Se han reconocido los signos de la exploración 

normal. 

d) Se han descrito las técnicas de exploración y se 

ha identificado el material necesario.   
e) Se han aplicado técnicas de exploración facial, 

bucal, dental, oclusal y periodontal.  

h) Se observado una actitud cuidadosa en las fases del 

proceso. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 
 

RA4: Aplica técnicas para la 
obtención de imágenes de 
radiodiagnóstico dental, 
seleccionando parámetros 
radiológicos. 

a) Se han definido los rayos X, su interacción con la 

materia y la formación de la imagen radiológica.  

b) Se han enumerado las características físicas de los 

equipos y haces de rayos X.  

c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y 

equipos de medida de la radiación.   
d) Se ha posicionado al paciente según la técnica que 

se va a utilizar.  

e) Se han preparado los materiales y equipos 

necesarios.  

f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención de 
la imagen.   

g) Se han realizado técnicas de revelado de película 

radiográfica.   

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

 

a) Se han definido los rayos X, su interacción con 

la materia y la formación de la imagen radiológica.  

e) Se han preparado los materiales y equipos 

necesarios.  

f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención 
de la imagen.   
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

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

 

RA5: Aplica medidas de 
radioprotección y calidad 
del radiodiagnóstico dental, 
interpretando la normativa 
específica. 
 

a) Se han identificado los efectos biológicos de las 

radiaciones ionizantes.  

b) Se ha enumerado la normativa, la legislación y los 

requisitos técnico-administrativos en instalaciones de 

radiodiagnóstico dental.  
c) Se ha definido la protección radiológica básica.  

d) Se han clasificado las medidas de protección 

radiológica específica de radiodiagnóstico dental.  

e) Se han observado las medidas de protección en las 

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

normativa.  

g) Se han establecido los criterios de calidad en 

radiodiagnóstico.  

h) Se han interpretado los resultados del programa de 

garantía de calidad 

 

 

 

a) Se han identificado los efectos biológicos de las 

radiaciones ionizantes.  
c) Se ha definido la protección radiológica básica.  

d) Se han clasificado las medidas de protección 

radiológica específica de radiodiagnóstico dental.  
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

 

 RA6: 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 supone la manipulación de 

materiales, productos, equipos e instrumental de una 

clínica o servicio de salud bucodental.  
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de 

protección personal y colectiva que se deben adoptar 

en la ejecución de las distintas actividades y en cada 

área del trabajo en la 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 

instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos.  
e) Se han clasificado los residuos generados para su 

retirada selectiva.  

f) Se  ha  cumplido  la  normativa  de  prevención  de  

riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  

las operaciones realizadas 

 

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.  
e) Se han clasificado los residuos generados para 

su retirada selectiva.  
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

 

 RA7: Identifica actitudes y 
estados emocionales en 
pacientes, aplicando 
principios básicos de 
psicología general. 

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales 

ligados a la atención bucodental.   

b) Se han descrito técnicas comunicativas en el 

proceso de información.  
c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa en 

función de las actitudes y estados emocionales 

detectados.   

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

preadolescentes 
e) Se han descrito las características psicológicas de 

los adultos.  

f) Se ha descrito el perfil psicológico de las personas 

de edad avanzada.  

g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo 

psicológico y de atención a la persona con 
discapacidad.   

h) Se ha valorado el interés y la preocupación por 

atender las necesidades de los usuarios 

 

 

 

 
a) Se han descrito actitudes y estados 

emocionales ligados a la atención 

bucodental.   

b) h) Se ha valorado el interés y la 

preocupación por atender las necesidades 
de los usuarios 
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4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

 

 

RA 1. Verifica el 
funcionamiento del 
equipo dental, 

describiendo las 
características de sus 
componentes  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

componentes.   

b) Se han determinado las funciones del equipo.  

c) Se han detallado y comprobado los movimientos del sillón.  

d) Se han montado y desmontado los elementos adaptables al 
sillón.  

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

comprobado su funcionamiento.  

f) Se ha preparado el material necesario para el 

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

equipo.  

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

proceso. 

Observación 

sistemática 

Escala de observación 

de prácticas  numérica 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos. 

 

- Protocolo de prácticas 

- Trabajo “Guía Visual 

aparatos” 

-Producciones motrices 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Objetivas, abiertas y de 
interpretación de datos: 

examen teórico tipo 

test, preguntas cortas e 

imágenes. 

Pruebas de capacidad 
motriz: examen 

práctico 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA2: Prepara el 
instrumental y el 
material del gabinete 

bucodental, 
seleccionando técnicas 
de desinfección y 
esterilización. 

a) Se han enumerado las vías de entrada de microorganismos 

en el organismo.  

b) Se han clasificado las medidas preventivas para evitar la 

infección.  
c) Se ha definido la limpieza, desinfección y esterilización.  

d) Se han preparado los materiales de barrera utilizados en un 

gabinete dental.  

e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del instrumental.  

f) Se han efectuado operaciones de embolsado. g) Se ha 

esterilizado el instrumental usado en el gabinete según 
protocolos.  

h) Se han valorado los resultados de los test de control de la 

esterilización.  

i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las fases del 

proceso. 

Observación 

sistemática 

Escala de observación 

de prácticas  numérica 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos. 

 

- Protocolo de prácticas 

- Trabajo Guía Visual 

aparatos. 

-Producciones motrices 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Objetivas, abiertas y de 

interpretación de datos: 
examen teórico tipo 

test, preguntas cortas e 

imágenes. 

Pruebas de capacidad 

motriz: Examen 

práctico 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA3: Realiza la 
anamnesis y la 
exploración de la 
cavidad bucodental, 
identificando sus 
características. 

a) Se ha definido la posición ergonómica del higienista y la 

colocación del paciente.  
b) Se han diferenciado los datos significativos de la anamnesis 

bucodental.   

c) Se han reconocido los signos de la exploración normal. 

d) Se han descrito las técnicas de exploración y se ha 

identificado el material necesario.   

e) Se han aplicado técnicas de exploración facial, bucal, 
dental, oclusal y periodontal.  

f) Se han cumplimentado las patologías detectadas  y  los  

índices  obtenidos  en  los  documentos  de registro. 

g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica mediante 

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

proceso. 

Observación 

sistemática 

Escala de observación 

de prácticas  numérica 

Análisis de 

producciones de los 
alumnos. 

- Protocolo de prácticas 

- Trabajo “Anamnesis y 
exploración”. 

-Producciones motrices 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Objetivas, abiertas y de 

interpretación de datos: 

examen teórico tipo 

test, preguntas cortas e 

imágenes. 

Pruebas de capacidad 

motriz: Examen 

práctico 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA4: Aplica técnicas 
para la obtención de 
imágenes de 

radiodiagnóstico 
dental, seleccionando 
parámetros 
radiológicos. 

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

la formación de la imagen radiológica.  

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

c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y equipos de 

medida de la radiación.   

d) Se ha posicionado al paciente según la técnica que se va a 

utilizar.  

e) Se han preparado los materiales y equipos necesarios.  
f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención de la 

imagen.   

g) Se han realizado técnicas de revelado de película 

radiográfica.   

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

Observación 

sistemática 

Escala de observación 

de prácticas  numérica 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos. 

- Protocolo de prácticas 

-Producciones motrices 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Objetivas, abiertas y de 

interpretación de datos: 

examen teórico tipo 
test, preguntas cortas e 

imágenes. 

Pruebas de capacidad 

motriz: Examen 

práctico 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

RA5: Aplica medidas de 
radioprotección y 
calidad del 
radiodiagnóstico 
dental, interpretando 
la normativa 
específica. 
 

a) Se han identificado los efectos biológicos de las radiaciones 

ionizantes.  

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

radiodiagnóstico dental.  

c) Se ha definido la protección radiológica básica.  

d) Se han clasificado las medidas de protección radiológica 

específica de radiodiagnóstico dental.  

e) Se han observado las medidas de protección en las 
simulaciones relacionadas con el radiodiagnóstico.   

f) Se ha cumplimentado la documentación según la 

normativa.  

g) Se han establecido los criterios de calidad en 

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

garantía de calidad 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Objetivas, abiertas y de 

interpretación de datos: 

examen teórico tipo 
test, preguntas cortas e 

imágenes. 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

 RA6: 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 
supone la manipulación de materiales, productos, equipos e 

instrumental de una clínica o servicio de salud bucodental.  

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección 

personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de 

las distintas actividades y en cada área del trabajo en la 

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 instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos.  

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 

selectiva.  

f) Se  ha  cumplido  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  

laborales  y  de  protección  ambiental  en  las operaciones 

realizadas 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos. 

- Trabajo “Prevención 
de riesgos laborales” 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

 RA7: Identifica 

actitudes y estados 
emocionales en 
pacientes, aplicando 
principios básicos de 
psicología general. 

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales ligados a la 
atención bucodental.   

b) Se han descrito técnicas comunicativas en el proceso de 

información.  

c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa en función de 

las actitudes y estados emocionales detectados.   

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

e) Se han descrito las características psicológicas de los 

adultos.  

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

avanzada.  
g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo psicológico y 

de atención a la persona con discapacidad.   

h) Se ha valorado el interés y la preocupación por atender las 

necesidades de los usuarios 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos. 

-Trabajo “Identificación 
de actitudes en los 

diferentes colectivos” 

Pruebas específicas Exposición del trabajo  
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