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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

 Real Decreto del Título: real decreto 769/2014, de 12 de septiembre 

 Orden del Currículo: orden de 5 de mayo de 2015 

 Código del módulo: 0731 

 Denominación: Estudio de la cavidad oral 

 Horas totales: 160 

 Horas semanales: 5 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 24 
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las  funciones de………….…  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de aprendizaje y 
Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. 
(Se recogen en el apartado de orientaciones pedagógicas del módulo). 
 

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

 
 

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 

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 

 
1. Define la secuencia cronológica de la  
formación y erupción dentaria, relacionándola  
con las fases del desarrollo embriológico 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Se han diferenciado las fases del desarrollo embriológico 
humano 
b) Se han identificado las estructuras embriológicas de 
cabeza y cuello 
c) Se han identificado las características embriológicas 
dentarias 
d) Se ha secuenciado cronológicamente la erupción 
dentaria 
e) Se han caracterizado la morfología de los grupos 
dentarios 
f) Se han descrito los sistemas de nomenclatura dentaria 
g) Se ha identificado la histología de las estructuras 
bucodentales 
h) Se han clasificado las distintas relaciones oclusales e 
intermaxilares 
 
 

 
2. Reconoce las estructuras anatómicas de 
 cabeza y cuello describiendo sus  
características morfológicas 
 
 

a) Se han descrito las estructuras óseas de cráneo y cara 
b) Se han localizado los músculos craneofaciales 
c) Se han localizado los paquetes vasculonerviosos 
craneofaciales 
d) Se han localizado los componentes del sistema linfático 
e) Se han localizado las glándulas salivales y tiroideas 
f) Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal 
g) Se ha descrito la articulación temporomandibular 
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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 

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 

 
 
 

3. Valora el funcionamiento del  
aparato estomatognático relacionándolo  
con su fisiología 
 

 
a) Se han descrito las principales estructuras implicadas en 
la respiración 
b) Se han relacionado las estructuras bucodentales con la 
fonación 
c) Se han identificado las relaciones de las estructuras 
bucodentales con la salivación y deglución 
d) Se ha descrito la dinámica mandibular 
e) Se han descrito los procesos de masticación, deglución 
y fonación 
f) Se ha comprobado mediante exploración física el 
funcionamiento del aparato estomatognático 
g) Se han realizado pruebas funcionales de la secreción 
salival 

4. Caracteriza lesiones cariosas, relacionándolas con los 
factores etiopatogénicos y clínicos 
 
 

 
a) Se ha identificado el proceso de formación y patogenia 
de la placa bacteriana 
b) Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y evolución de las 
lesiones cariosas 
c) Se ha clasificado la caries según sus factores 
etiopatogénicos 
d) Se han definido las repercusiones locales, regionales y 
sistémicas de la caries dental 
e) Se ha relacionado la influencia de la dieta en la aparición 
de caries 
f) Se han realizado pruebas específicas de determinación 
de la susceptibilidad individual a la caries 
g) Se han enumerado las pautas de prevención y 
tratamiento de la caries 
h) Se han descrito las pruebas diagnósticas para la 
identificación de la caries 

5. Reconocimiento de la enfermedad periodontal 
 

 
a) Se han identificado las estructuras anatómicas 
comprometidas en el proceso clínico de las gingivitis y la 
enfermedad periodontal 
b) Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la evolución 
de las lesiones en gingivitis y enfermedad periodontal 
c) Se han clasificado las gingivitis y la enfermedad 
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periodontal según sus factores etiopatogénicos 
d) Se han clasificado las repercusiones clínicas locales, 
regionales y sistémicas de la periodontitis 
e) Se han identificado las características de la 
periimplantitis y mucositis periimplantaria. 
f) Se han enumerado las pautas de prevención y 
tratamiento de la periodontitis 
g) Se han descrito las pruebas diagnósticas para el 
reconocimiento de la EP 

6. Identificación de lesiones de la cavidad  
bucodental en relación con características  
patológicas 
 

 
a) Se han clasificado las lesiones elementales de la 
mucosa bucodental 
b) Se han identificado lesiones en los tejidos dentarios 
c) Se han descrito las neoformaciones benignas 
bucodentales 
d) Se han clasificado las enfermedades bacterianas, víricas 
y fúngicas de la cavidad bucal 
e) Se ha descrito la patología dentaria pre-eruptiva y 
posteruptiva 
f) Se han enumerado los traumatismos dentales y 
esqueléticos 
g) Se han clasificado los tipos de maloclusión dental y sus 
consecuencias clínicas 
h) Se han enumerado las manifestaciones bucodentales en 
la exploración del cáncer bucodental 
i) Se han descrito las posibilidades preventivas y 
terapéuticas en cada caso 

7. Identificación de alteraciones de la  
cavidad bucodental en relación con  
patologías sistémicas 
 

a) Se han identificado los datos significativos patológicos 
bucodentales y extraorales de la anamnesis de la historia 
clínica 
b) Se han descrito patologías sistémicas con repercusión 
directa en el sistema estomatognático 
c) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales con 
la afectación del estado general del paciente 
d) Se han descrito las lesiones patognomónicas de mucosa 
bucodental, lingual y de tejidos blandos en las 
enfermedades de origen extra bucodental 
e) Se han identificado lesiones secundarias del cáncer en 
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la cavidad bucodental 
f) Se han descrito los principales fármacos de tratamiento 
odontológico y fármacos cuyos efectos secundarios 
comprometan la salud bucodental 
g) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales 
vinculados al envejecimiento 

8. Identificación de factores de riesgo en  
pacientes especiales 
 
 
 
 
 

 
a) Se han descrito las enfermedades sistémicas que 
condicionarán el tratamiento odontológico 
b) Se han clasificado tratamientos dentales según el riesgo 
de sangrado y su repercusión en pacientes anticoagulados 
c) Se ha descrito el correcto manejo del paciente 
anticoagulado en operatoria dental 
d) Se han clasificado los procedimientos dentales en los 
que está indicada la profilaxis antibiótica de endocarditis 
infecciosa. 
e) Se han diseñado protocolos de actuación odontológica 
en situaciones especiales como embarazo, encamados y 
drogodependencias 
f) Se han descrito los tipos de discapacidades y sus 
consideraciones terapéuticas 
g) Se ha diseñado un plan de tratamiento individualizado 
en función de las condiciones fisiológicas 
y patológicas del paciente 
h) Se han descrito las posibilidades preventivas y 
terapéuticas en cada caso 
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Evaluación U.D. Título Horas previstas Periodo de tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 Identificación de la formación 
y erupción detaria 

12 Septiembre 

nº 2 Histología y morfología de los 
dientes y tejidos de soporte 
dental 

15 Octubre 

nº 3 Osteología y miología 
craneofacial. La ATM 
 

12  Noviembre 

nº 4 La boca 10 Noviembre - 
diciembre 

2ª Ev. 

nº 5 Reconocimiento anatómico 
de la región craneofacial 

10 Enero 

nº 6 Placa bacteriana 10 Enero - febrero 

nº 7 Caries dental 9 Febrero 

Nº 8 Reconocimiento de la 
enfermedad periodontal 

13 Marzo 

3ª Ev. 

nº 9 Instrumental y equipo en la 
exploración y tratamiento de 
EP 

13 Marzo - abril 

nº 10 Identificación de lesiones de 
la cavidad bucodental en 
relación con características 
patológicas 

17 Abril - Mayo 

nº 11 Identificación de alteraciones 
de la cavidad oral 

22 Mayo 

nº 12 Identificación de factores de 
riesgo en pacientes 
especiales 

10 Mayo - Junio 

    

Horas totales del módulo 160  
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3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

La importancia de la elección metodológica reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para atender las 
necesidades específicas de los alumnos 
 
La metodología es el camino que diseñamos para conseguir nuestros objetivos. Ésta debe posibilitar que la organización de los contenidos y procedimientos 
sea secuencial y coherente, permitiendo su asimilación  y que además despierte el interés por los temas trabajados 
 
Por ello utilizaremos la metodología basada en: 

1. El razonamiento deductivo, partiendo del aprendizaje conceptual para llegar al conocimiento procedimental 
2. La actividad del alumno:  activa (en la cual el alumno participa en el proceso de aprendizaje) y receptiva (donde el alumno es receptor de los 

conocimientos) 
3. La forma de trabajo y presentación de los contenidos: 

o Verbalista: dependiente de la explicación del profesor 
o Intuitiva: donde es el alumno el que descubre actitudes  

 
La elección de la metodología dependerá de: 

a. Características y conocimientos previos del alumno  
b. Materiales y recursos disponibles 

 
 
“Saber hacer sabiendo porqué se hace” es la base de los contenidos de carácter conceptual que sirven  como soporte necesario para alcanzar las destrezas 
 
De este modo el aprendizaje pasa por el trabajo en el aula, la experimentación de situaciones de trabajo con materiales  y medios de simulación en el taller 
de prácticas, el apoyo de otros recursos disponibles y la realización  de  actividades complementarias. Finalmente el alumno completa su aprendizaje con la 
experiencia en situaciones de trabajo  y pacientes reales al realizar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo que complementa la programación del 
centro educativo 
 
Esta actitud metodológica lleva a articular los diferentes bloques y unidades de trabajo en torno a los procedimientos que se utilizan en la profesión y a 
establecer una secuenciación precisa de los contenidos teniendo siempre como referencia las capacidades terminales de este módulo 
 
El objetivo de cada unidad didáctica, está encaminado a la consecución de los resultados de aprendizaje del Módulo Profesional 0731 y contribuir a la 
obtención de la competencia general y competencias profesionales, personales y sociales establecidas en la Orden de 5 mayo de 2015 que responden al 
perfil profesional del Técnico Superior en Higiene Bucodental 
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El proceso de enseñanza será un medio para conseguir el desarrollo dichas competencias por parte del alumno. Este proceso será significativo, es decir, que 
lo que aprendan tendrá sentido de realidad y de utilidad práctica para el propio alumno, haciéndolo a él copartícipe del proceso de enseñanza aprendizaje, 
para que de esta forma sea capaz de analizar su propio aprendizaje 
 
El objetivo final del módulo estará supeditado a posibilitar al alumno en el uso de aquellos conocimientos básicos, útiles para desarrollar las habilidades y 
destrezas necesarias para un correcto análisis de la situación dental y periodontal  de los pacientes, para con posterioridad ser capaz de trasladar la 
información al documento clínico correspondiente y proponer un tratamiento higiénico acorde con las necesidades de cada paciente 
 
Es también necesario que los alumnos se instruyan en el dominio de las relaciones interpersonales, en un intento de valorar que su trabajo forma parte de un 
compromiso multidisciplinar relacionado con la actividad sanitaria 
 
La  cualificación que se alcanza con las horas lectivas dedicadas al currículo de este módulo no será completa ni se adaptará a la definición de las 
competencias de este perfil profesional si no se acompaña de la realización de otros módulos como elementos que complementan la formación del alumno y 
completan la definición de su perfil profesional, siendo además necesaria la realización de las prácticas en empresa para definir y ultimar la formación de 
estos alumnos. 

 
 

Metodologías Principios 
metodológicos 

Ud1 Ud2 Ud3 Ud4 Ud5 Ud6 Ud7 Ud8 Ud9 Ud10 Ud11 Ud12 

 Aprendizaje 
significativo 

x   x   x      

Aprendizaje 
autónomo 

 x x          

 Resolución de 
problemas 

x x x x x x x      

Aplicación 
práctica de los 
conocimientos 
adquiridos 

x x x x x x x x x x x x 

 Selección y 
búsqueda de 
información 

x x x x x x x x x x x X 

Proyectos de 
trabajo 

x x x x x x x  x x x X 
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5.- 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). 

(Indicado en negrita) 
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RA 1. Define la secuencia 
cronológica de la formación y 
erupción dentaria, relacionándola 
con las fases del desarrollo 
embriológico.  (12,5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Se han diferenciado las fases del desarrollo 
embriológico humano. 
b) Se han identificado las estructuras embriológicas 
de cabeza y cuello. 
c) Se han identificado las características 
embriológicas dentarias. 
d) Se ha secuenciado cronológicamente la erupción 
dentaria. 
e) Se han caracterizado la morfología de los grupos 
dentarios. 
f) Se han descrito los sistemas de nomenclatura 
dentaria. 
g) Se ha identificado la histología de las estructuras 
bucodentales. 
h) Se han clasificado las distintas relaciones oclusales 
e intermaxilares. 
 
 
  
 
 
. 
 
 
 

 

 
a) Se han diferenciado las fases del desarrollo embriológico 
humano. 
b) Se han identificado las estructuras embriológicas de cabeza y 
cuello. 
c) Se han identificado las características embriológicas 
dentarias. 
d) Se ha secuenciado cronológicamente la erupción 
dentaria. 
e) Se han caracterizado la morfología de los grupos dentarios. 
f) Se han descrito los sistemas de nomenclatura dentaria. 
g) Se ha identificado la histología de las estructuras 
bucodentales. 
h) Se han clasificado las distintas relaciones oclusales e 
intermaxilares. 
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RA 2. Reconoce las estructuras 
anatómicas de cabeza y cuello 
describiendo sus características 
morfológicas. (12,5%) 
 

a) Se han descrito las estructuras óseas de cráneo y cara. 
b) Se han localizado los músculos craneofaciales. 
c) Se han localizado los paquetes vasculonerviosos 
craneofaciales. 
d) Se han localizado los componentes del sistema linfático. 
e) Se han localizado las glándulas salivales y tiroideas. 
f) Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal. 
g) Se ha descrito la articulación temporomandibular. 
 

a) Se han descrito las estructuras óseas de cráneo y cara. 
b) Se han localizado los músculos craneofaciales. 
c) Se han localizado los paquetes vasculonerviosos 
craneofaciales. 
d) Se han localizado los componentes del sistema linfático. 
e) Se han localizado las glándulas salivales y tiroideas. 
f) Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal. 
g) Se ha descrito la articulación temporomandibular. 
 

RA 3. Valora el funcionamiento del 
aparato estomatognático 
relacionándolo con su fisiología. 
(12,5%) 

a) Se han descrito las principales estructuras implicadas en 
la respiración. 
b) Se han relacionado las estructuras bucodentales con la 
fonación. 
c) Se han identificado las relaciones de las estructuras 
bucodentales con la salivación y deglución. 
d) Se ha descrito la dinámica mandibular. 
e) Se han descrito los procesos de masticación, deglución y 
fonación. 
f) Se ha comprobado mediante exploración física el 
funcionamiento del aparato estomatognático. 
g) Se han realizado pruebas funcionales de la secreción 
salival. 

a) Se han descrito las principales estructuras implicadas en 
la respiración. 
b) Se han relacionado las estructuras bucodentales con la 
fonación. 
c) Se han identificado las relaciones de las estructuras 
bucodentales con la salivación y deglución. 
d) Se ha descrito la dinámica mandibular. 
e) Se han descrito los procesos de masticación, deglución y 
fonación. 
f) Se ha comprobado mediante exploración física el 
funcionamiento del aparato estomatognático. 
g) Se han realizado pruebas funcionales de la secreción salival. 
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RA 4. Caracteriza lesiones cariosas, 
relacionándolas con los factores 
etiopatogénicos y clínicos. 

a) Se ha identificado el proceso de formación y patogenia 
de la placa bacteriana. 
b) Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y evolución de las 
lesiones cariosas. 
c) Se ha clasificado la caries según sus factores 
etiopatogénicos. 
d) Se han definido las repercusiones locales, regionales y 
sistémicas de la caries dental. 
e) Se ha relacionado la influencia de la dieta en la aparición 
de caries. 
f) Se han realizado pruebas específicas de determinación 
de la susceptibilidad individual a la 
caries. 
g) Se han enumerado las pautas de prevención y 
tratamiento de la caries. 
h) Se han descrito las pruebas diagnósticas para la 
identificación de la caries 

a) Se ha identificado el proceso de formación y patogenia 
de la placa bacteriana. 
b) Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y evolución de las 
lesiones cariosas. 
c) Se ha clasificado la caries según sus factores 
etiopatogénicos. 
d) Se han definido las repercusiones locales, regionales y 
sistémicas de la caries dental. 
e) Se ha relacionado la influencia de la dieta en la aparición 
de caries. 
f) Se han realizado pruebas específicas de determinación de la 
susceptibilidad individual a la 
caries. 
g) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de 
la caries. 
h) Se han descrito las pruebas diagnósticas para la 
identificación de la caries 

RA 5. Reconoce la enfermedad 
periodontal, relacionándola con los 
factores etiopatogénicos y clínicos. 
(12,5%) 

a) Se han identificado las estructuras anatómicas 
comprometidas en el proceso clínico de las 
gingivitis y la enfermedad periodontal. 
b) Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la evolución 
de las lesiones en gingivitis y 
enfermedad periodontal. 
csv: BOA20150602004 
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19234 
c) Se han clasificado las gingivitis y la enfermedad 
periodontal según sus factores etiopatogénicos. 
d) Se han clasificado las repercusiones clínicas locales, 
regionales y sistémicas de la periodontitis. 
e) Se han identificado las características de la 
periimplantitis y mucositis periimplantaria. 
f) Se han enumerado las pautas de prevención y 
tratamiento de la periodontitis. 
g) Se han descrito las pruebas diagnósticas para el 
reconocimiento de la EP. 

a) Se han identificado las estructuras anatómicas 
comprometidas en el proceso clínico de las 
gingivitis y la enfermedad periodontal. 
b) Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la evolución de las 
lesiones en gingivitis y enfermedad periodontal. 
c) Se han clasificado las gingivitis y la enfermedad periodontal 
según sus factores etiopatogénicos. 
d) Se han clasificado las repercusiones clínicas locales, 
regionales y sistémicas de la periodontitis. 
e) Se han identificado las características de la 
periimplantitis y mucositis periimplantaria. 
f) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de 
la periodontitis. 
g) Se han descrito las pruebas diagnósticas para el 
reconocimiento de la EP. 
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RA 6. Identifica alteraciones propias 
de la cavidad bucodental, 
relacionándolas con sus 
características patológicas. 

a) Se han clasificado las lesiones elementales de la 
mucosa bucodental. 
b) Se han identificado lesiones en los tejidos dentarios. 
c) Se han descrito las neoformaciones benignas 
bucodentales. 
d) Se han clasificado las enfermedades bacterianas, víricas 
y fúngicas de la cavidad bucal. 
e) Se ha descrito la patología dentaria pre-eruptiva y post-
eruptiva. 
f) Se han enumerado los traumatismos dentales y 
esqueléticos. 
g) Se han clasificado los tipos de maloclusión dental y sus 
consecuencias clínicas. 
h) Se han enumerado las manifestaciones bucodentales en 
la exploración del cáncer bucodental. 
i) Se han descrito las posibilidades preventivas y 
terapéuticas en cada caso 

a) Se han clasificado las lesiones elementales de la mucosa 
bucodental. 
b) Se han identificado lesiones en los tejidos dentarios. 
c) Se han descrito las neoformaciones benignas bucodentales. 
d) Se han clasificado las enfermedades bacterianas, víricas 
y fúngicas de la cavidad bucal. 
e) Se ha descrito la patología dentaria pre-eruptiva y post-
eruptiva. 
f) Se han enumerado los traumatismos dentales y esqueléticos. 
g) Se han clasificado los tipos de maloclusión dental y sus 
consecuencias clínicas. 
h) Se han enumerado las manifestaciones bucodentales en la 
exploración del cáncer bucodental. 
i) Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas en 
cada caso 

RA 7. Identifica alteraciones de la 
cavidad bucodental relacionándolas 
con patología sistémica. 

a) Se han identificado los datos significativos patológicos 
bucodentales y extraorales de la 
anamnesis de 
b) Se han descrito patologías sistémicas con repercusión 
directa en el sistema estomatognático. 
c) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales con 
la afectación del estado general del paciente. 
d) Se han descrito las lesiones patognomónicas de mucosa 
bucodental, lingual y de tejidos 
blandos en las enfermedades de origen extra bucodental. 
e) Se han identificado lesiones secundarias del cáncer en 
la cavidad bucodental. 
f) Se han descrito los principales fármacos de tratamiento 
odontológico y fármacos cuyos 
efectos secundarios comprometan la salud bucodental. 
g) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales 
vinculados al envejecimiento 

a) Se han identificado los datos significativos patológicos 
bucodentales y extraorales de la anamnesis. 
b) Se han descrito patologías sistémicas con repercusión directa 
en el sistema estomatognático. 
c) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales con 
la afectación del estado general del paciente. 
d) Se han descrito las lesiones patognomónicas de mucosa 
bucodental, lingual y de tejidos 
blandos en las enfermedades de origen extra bucodental. 
e) Se han identificado lesiones secundarias del cáncer en la 
cavidad bucodental. 
f) Se han descrito los principales fármacos de tratamiento 
odontológico y fármacos cuyos 
efectos secundarios comprometan la salud bucodental. 
g) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales 
vinculados al envejecimiento 
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RA 8. Identifica factores de riesgo en 
pacientes especiales, 
relacionándolos con la asistencia 
prestada. 

a) Se han descrito las enfermedades sistémicas que 
condicionarán el tratamiento odontológico. 
b) Se han clasificado tratamientos dentales según el riesgo 
de sangrado y su repercusión en 
pacientes anticoagulados. 
c) Se ha descrito el correcto manejo del paciente 
anticoagulado en operatoria dental. 
d) Se han clasificado los procedimientos dentales en los 
que está indicada la profilaxis 
antibiótica de endocarditis infecciosa. 
e) Se han diseñado protocolos de actuación odontológica 
en situaciones especiales como 
embarazo, encamados y drogodependencias. 
f) Se han descrito los tipos de discapacidades y sus 
consideraciones terapéuticas. 
g) Se ha diseñado un plan de tratamiento individualizado en 
función de las condiciones fisiológicas 
y patológicas del paciente. 
h) Se han descrito las posibilidades preventivas y 
terapéuticas en cada caso. 

a) Se han descrito las enfermedades sistémicas que 
condicionarán el tratamiento odontológico. 
b) Se han clasificado tratamientos dentales según el riesgo de 
sangrado y su repercusión en 
pacientes anticoagulados. 
c) Se ha descrito el correcto manejo del paciente anticoagulado 
en operatoria dental. 
d) Se han clasificado los procedimientos dentales en los que 
está indicada la profilaxis 
antibiótica de endocarditis infecciosa. 
e) Se han diseñado protocolos de actuación odontológica 
en situaciones especiales como 
embarazo, encamados y drogodependencias. 
f) Se han descrito los tipos de discapacidades y sus 
consideraciones terapéuticas. 
g) Se ha diseñado un plan de tratamiento individualizado en 
función de las condiciones fisiológicas 
y patológicas del paciente. 
h) Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas 
en cada caso. 
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6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los procedimientos son aquellos métodos a través de los cuales se lleva a cabo una recogida de información sobre el dominio de los contenidos o del logro de los 
criterios de evaluación 
Los instrumentos de evaluación son aquellos documentos o registros (ejercicios de clase, pruebas practicas, resúmenes, cuaderno de clase, investigaciones 
exposiciones orales, registros en el cuaderno del profesor etc.) que nos ayudan al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Todos los criterios de evaluación deben tener como mínimo un instrumento de evaluación asociado. Ver ANEXO I 
 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

 

1. Define la secuencia 
cronológica de la formación y 
erupción dentaria, 
relacionándola con las fases 
del desarrollo embriológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han diferenciado las fases del desarrollo embriológico humano. 

b) Se han identificado las estructuras embriológicas de cabeza y 
cuello. 

c) Se han identificado las características embriológicas dentarias. 

d) Se ha secuenciado cronológicamente la erupción dentaria. 

e) Se han caracterizado la morfología de los grupos dentarios. 

f) Se han descrito los sistemas de nomenclatura dentaria. 

g) Se ha identificado la histología de las estructuras bucodentales. 

h) Se han clasificado las distintas relaciones oclusales e 
intermaxilares. 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.g 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.h 

Prueba prácticas 1.a al 
1.h 
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2. Reconoce las estructuras 
anatómicas de cabeza y 
cuello describiendo sus 
características 

morfológicas. 

a) Se han descrito las estructuras óseas de cráneo y cara. 

b) Se han localizado los músculos craneofaciales. 

c) Se han localizado los paquetes vasculonerviosos 
craneofaciales. 

d) Se han localizado los componentes del sistema linfático. 

e) Se han localizado las glándulas salivales y tiroideas. 

f) Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal. 

g) Se ha descrito la articulación temporomandibular 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.g 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.g 

Prueba prácticas 1.a al 
1.g 

 

3. Valora el funcionamiento 
del aparato estomatognático 
relacionándolo con su 
fisiología. 

a) Se han descrito las principales estructuras implicadas en la 
respiración. 

b) Se han relacionado las estructuras bucodentales con la 
fonación. 

c) Se han identificado las relaciones de las estructuras 
bucodentales con la salivación y deglución. 

d) Se ha descrito la dinámica mandibular. 

e) Se han descrito los procesos de masticación, deglución y 
fonación. 

f) Se ha comprobado mediante exploración física el 
funcionamiento del aparato estomatognático. 

g) Se han realizado pruebas funcionales de la secreción salival. 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.g 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.g 

Prueba prácticas 1.a al 
1.g 
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4. Caracteriza lesiones 
cariosas, relacionándolas con 
los factores etiopatogénicos y 
clínicos. 

a) Se ha identificado el proceso de formación y patogenia de la 
placa bacteriana. 

b) Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y evolución de las 
lesiones cariosas. 

c) Se ha clasificado la caries según sus factores 
etiopatogénicos. 

d) Se han definido las repercusiones locales, regionales y 
sistémicas de la caries dental. 

e) Se ha relacionado la influencia de la dieta en la aparición de 
caries. 

f) Se han realizado pruebas específicas de determinación de la 
susceptibilidad individual a la 

caries. 

g) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de 
la caries. 

h) Se han descrito las pruebas diagnósticas para la 
identificación de la caries 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.g 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.h 

Prueba prácticas 1.a al 
1.h 

 

5. Reconoce la enfermedad 
periodontal, relacionándola 
con los factores 
etiopatogénicos y clínicos. 

a) Se han identificado las estructuras anatómicas 
comprometidas en el proceso clínico de las 

gingivitis y la enfermedad periodontal. 

b) Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la evolución de las 
lesiones en gingivitis y 

enfermedad periodontal. 

c) Se han clasificado las gingivitis y la enfermedad periodontal 
según sus factores etiopatogénicos. 

d) Se han clasificado las repercusiones clínicas locales, 
regionales y sistémicas de la periodontitis. 

e) Se han identificado las características de la periimplantitis y 
mucositis periimplantaria. 

f) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de 
la periodontitis. 

g) Se han descrito las pruebas diagnósticas para el 
reconocimiento de la EP. 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.g 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.g 

Prueba prácticas 1.a al 
1.g 
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6. Identifica alteraciones 
propias de la cavidad 
bucodental, relacionándolas 
con sus características 
patológicas. 

a) Se han clasificado las lesiones elementales de la mucosa 
bucodental. 

b) Se han identificado lesiones en los tejidos dentarios. 

c) Se han descrito las neoformaciones benignas bucodentales. 

d) Se han clasificado las enfermedades bacterianas, víricas y 
fúngicas de la cavidad bucal. 

e) Se ha descrito la patología dentaria pre-eruptiva y post-
eruptiva. 

f) Se han enumerado los traumatismos dentales y esqueléticos. 

g) Se han clasificado los tipos de maloclusión dental y sus 
consecuencias clínicas. 

h) Se han enumerado las manifestaciones bucodentales en la 
exploración del cáncer bucodental. 

i) Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas 
en cada caso. 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.i 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.i 

Prueba prácticas 1.a al 1.i 

 

7. Identifica alteraciones de la 
cavidad bucodental 
relacionándolas con patología 
sistémica. 

a) Se han identificado los datos significativos patológicos 
bucodentales y extraorales de la 

anamnesis de 

a) la historia clínica. 

b) Se han descrito patologías sistémicas con repercusión 
directa en el sistema estomatognático. 

c) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales con la 
afectación del estado 

general del paciente. 

d) Se han descrito las lesiones patognomónicas de mucosa 
bucodental, lingual y de tejidos 

blandos en las enfermedades de origen extra bucodental. 

e) Se han identificado lesiones secundarias del cáncer en la 
cavidad bucodental. 

f) Se han descrito los principales fármacos de tratamiento 
odontológico y fármacos cuyos 

efectos secundarios comprometan la salud bucodental. 

g) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.g 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.g 

Prueba prácticas 1.a al 
1.g 
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vinculados al envejecimiento. 

8. Identifica factores de riesgo 
en pacientes especiales, 
relacionándolos con la 
asistencia prestada. 

a) Se han descrito las enfermedades sistémicas que 
condicionarán el tratamiento odontológico. 

b) Se han clasificado tratamientos dentales según el riesgo de 
sangrado y su repercusión en 

pacientes anticoagulados. 

c) Se ha descrito el correcto manejo del paciente anticoagulado 
en operatoria dental. 

d) Se han clasificado los procedimientos dentales en los que 
está indicada la profilaxis 

antibiótica de endocarditis infecciosa. 

e) Se han diseñado protocolos de actuación odontológica en 
situaciones especiales como 

embarazo, encamados y drogodependencias. 

f) Se han descrito los tipos de discapacidades y sus 
consideraciones terapéuticas. 

g) Se ha diseñado un plan de tratamiento individualizado en 
función de las condiciones fisiológicas 

y patológicas del paciente. 

h) Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas 

Análisis de producciones 
de los alumnos. 

 

Intercambios orales con el 
alumnado. 

 

Pruebas específicas. 

 

Preguntas cortas, en 
examen. 

 

Puesta en común del 1.a  
al 1.h 

 

Pruebas objetivas con  
respuesta muy concretas 
(test) 1.a al 1.h 

Prueba prácticas 1.a al 
1.h 
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en cada caso. 
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Este apartado y el de actividades de recuperación se harán públicos por los medios oportunos en la primera 
semana de inicio de curso para todo el alumnado, posteriormente y de acuerdo al sistema de calidad el 
alumnado de cada Ciclo  en su aula de referencia tendrá para su consulta en soporte papel todas las 
programaciones del Departamento. 
1. Evaluación inicial: Se realizará al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de 
cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos 
para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada 
para cada caso. 
 
2. Evaluación continua o formativa: Se regulará, orientará y corregirá el proceso educativo, al proporcionar 
una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se 
van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valorará si se avanza adecuadamente hacia 
la consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se 
tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje 
No obstante, con el fin de conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, este porcentaje podría aumentar 
hasta el 40%, circunstancia que deberá quedar debidamente justificada. Quedará a criterio del profesor o 
profesora responsable del módulo, tomar la decisión sobre dicha ampliación 
Las faltas de asistencia se registrarán en el Cuaderno del Profesor y en el SIGAD.Y los justificantes en el 
Cuaderno del Tutor una vez que el alumnado se lo ha mostrado al profesorado implicado y éste ha firmado el 
justificante. 
 
3. Evaluación final o sumativa: Se valorarán los resultados finales de aprendizaje y se comprobará si los 
alumnos y alumnas han adquirido los contenidos y competencias y objetivos que les permitan desarrollar su 
actividad laboral y seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos a lo largo de su vida 
laboral 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 La calificación de la primera evaluación consistirá en una prueba escrita (supondrá el 70% de la calificación) y 
en la valoración de los trabajos entregados y actividades realizadas (30% de la calificación). 

 Para superar la 1ª evaluación es necesario la obtención de 5 puntos sobre 10. 

 La prueba escrita se valorará sobre 10 puntos (supone el 70% de la calificación), y será necesario obtener una 
puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para promediar con los trabajos y actividades realizadas. 

 En el caso de obtener una calificación inferior a 5 en la prueba escrita, no se superará la evaluación 
independientemente de la calificación obtenida en las actividades y trabajos realizados. 
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RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 En el supuesto de no haber entregado las actividades propuestas durante la primera evaluación, será 
necesario entregarlas antes de la prueba escrita de 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 obtendrá promediando la prueba escrita (70% de la calificación y 
obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10) y las actividades entregadas (30% de la calificación). 

 Los alumnos/as que no superen la recuperación, la evaluación quedará pendiente para la evaluación de junio. 

 El seguimiento de los alumnos que no hayan superado la evaluación, se realizará repitiendo las diversas 
actividades, trabajos o prueba escrita no superadas, siendo revisadas por el profesor para intentar modificar y 
corregir los errores cometidos. 
 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 La calificación de la segunda evaluación consistirá en una prueba escrita (supondrá el 70% de la calificación) y 
en la valoración de los trabajos entregados y actividades realizadas (30% de la calificación). 

 Para superar la 1ª evaluación es necesario la obtención de 5 puntos sobre 10. 

 La prueba escrita se valorará sobre 10 puntos (supone el 70% de la calificación), y será necesario obtener una 
puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para promediar con los trabajos y actividades realizadas. 

 En el caso de obtener una calificación inferior a 5 en la prueba escrita, no se superará la evaluación 
independientemente de la calificación obtenida en las actividades y trabajos realizados. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 En el supuesto de no haber entregado las actividades propuestas durante la segunda evaluación, será 
necesario entregarlas antes de la prueba escrita de 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 obtendrá promediando la prueba escrita (70% de la calificación y 
obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10) y las actividades entregadas (30% de la calificación). 

 Los alumnos/as que no superen la recuperación, la evaluación quedará pendiente para la evaluación de junio. 

 El seguimiento de los alumnos que no hayan superado la evaluación, se realizará repitiendo las diversas 
actividades, trabajos y prueba escrita no superadas, siendo revisadas por el profesor para intentar modificar y 
corregir los errores cometidos. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

 La calificación de la tercera evaluación consistirá en una prueba escrita (supondrá el 70% de la calificación) y 
en la valoración de los trabajos entregados y actividades realizadas (30% de la calificación). 

 Para superar la 3ª evaluación es necesario la obtención de 5 puntos sobre 10. 

 La prueba escrita se valorará sobre 10 puntos (supone el 70% de la calificación), y será necesario obtener una 
puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para promediar con los trabajos y actividades realizadas. 

 En el caso de obtener una calificación inferior a 5 en la prueba escrita, no se superará la evaluación 
independientemente de la calificación obtenida en las actividades y trabajos realizados. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

 La recuperación de la tercera evaluación se realizará en la convocatoria de junio. 

 En el supuesto de no haber entregado las actividades propuestas durante la tercera evaluación, será 
necesario entregarlas antes de la prueba escrita  de recuperación. 

 En el caso de no entregar las actividades, el alumno no podrá presentarse a la prueba  teórica. 

 La calificación de la recuperación se obtendrá promediando la prueba escrita (70% de la calificación y 
obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10) y las actividades entregadas (30% de la calificación). 

 

 El seguimiento de los alumnos que no hayan superado la evaluación, se realizará repitiendo las diversas 
actividades, trabajos y prueba escrita no superadas, siendo revisadas por el profesor para intentar 
modificar y corregir los errores cometidos. 

 
 
EVALUACIÓN DE JUNIO 
 

 En la evaluación de junio se presentarán los alumnos que no hayan superado alguna de las recuperaciones 
(de la 1ª y 2ª evaluación) y los que tengan que realizar la recuperación de la 3ª evaluación. 

 Los alumnos que quieran presentarse para obtener mejor calificación teniendo aprobadas todas o algunas 
evaluaciones, deberán realizar la prueba de todos los contenidos del módulo pudiendo obtener una calificación 
máxima de 10 sobre 10. Si el alumno/a entrega la prueba escrita, la calificación de la prueba escrita del 
módulo será la obtenida en dicha prueba escrita, aunque la calificación sea inferior a la obtenida durante el 
curso. 

 La calificación del módulo comprenderá la valoración de la prueba escrita (supondrá el 70% de la calificación) 
y los trabajos entregados y actividades realizadas (30% de la calificación). 
 
 
 
EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE 
 

 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 septiembre. 

 Para superar la evaluación del módulo será necesario obtener 5 puntos sobre 10. 
 
INFRACCIONES DURANTE LOS EXAMENES 
 
En el supuesto de realizar algún tipo de infracción durante la realización de un examen que conduzca a la 
mejora del resultado del mismo (copiar en cualquiera de sus métodos), automáticamente se perderá el 
derecho a la evaluación de esa prueba (obteniendo una calificación de 0) y de la recuperación asociada a la 
misma, si la hubiere. Teniendo como única opción para la realización de la prueba en la convocatoria de 
junio. 
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 
 

 Libros de texto. 

 Material para prácticas. 

 Recursos multimedia.  

 Bibliografía. 

 Etc. 
 
 
8.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS 
POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.  
 
A lo largo del curso pueden producirse circunstancias que justifiquen la modificación de la PD. Dentro del 
proceso de seguimiento mensual que requiere la norma, el equipo docente/departamento puede llevar un 
control de los cambios propuestos y su justificación. De igual modo, teniendo en cuenta el desarrollo que de 
la programación se debe realizar a lo largo del curso, y los resultados de evaluación del alumnado al que se 
le ha aplicado dicha programación, el equipo docente/departamento realizará una valoración de aquellos 
apartados que propone modificar el próximo curso y la justificación para realizarlo. 
 
La conjunción de los tres momentos evaluación inicial de la PD y evaluación procesual y final, genera 
información fiable y válida para emitir juicios de valor que den soporte a la función formativa de la evaluación, 
y permite, si fuese necesario, reconducir, y mejorar las programaciones, sus procesos de aplicación y los 
resultados de su puesta en marcha. 

 Modo en el que se va a hacer el seguimiento de la programación y acciones a tomar 
en caso de desviaciones. 

 Atención a la diversidad. 

 Tutoría.  
Fijar posibles medidas de atención a la diversidad y adaptaciones metodológicas como por ejemplo: 

 Desarrollo de prácticas educativas, apoyos y propuestas metodológicas y organizativas que 
favorezcan la participación y el aprendizaje interactivo del alumno/a. 

 Adaptaciones curriculares no significativas temporales. 

 Proyectos de enriquecimiento y profundización curricular orientados al desarrollo de 
capacidades, talentos y la excelencia en el aprendizaje. 

 Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, que favorezcan la participación del 
alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

 Seguimiento de la atención educativa que reciba el alumno/a convaleciente por enfermedad en 
entornos sanitarios y domiciliarios, o que por decisión judicial no puede asistir a su centro de 
referencia. 

 Adaptación de acceso a la información, comunicación, participación mediante la modificación, 
incorporación o habilitación de ayudas técnica, sistemas de comunicación 

 Adaptaciones curriculares no significativas de forma prolongada y que incorporen aspectos 
directamente relacionados con la diversidad funcional que manifiesta el alumno.  Adaptación de las 
condiciones de asistencia a los centros docentes por motivos de salud. 

 Adaptación de las condiciones de realización de las pruebas de evaluación individualizada en las 
distintas etapas educativas que permitan garantizar las mejores condiciones de obtención de la 
información referente al aprendizaje. 

Por ejemplo: 

 Dar más material didáctico como apoyo a alumnos aventajados o retrasados. 

 Apoyo didáctico por parte de otro profesor en 3º trimestre para alumnos que van peor. 

 Etc. 
 

TABLA DE REVISIONES 

Revisión Descripción de la modificación Fecha 

 Ejemplo  
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9.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES PENDIENTES. 
 

 Alumnos con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente. 
 
Los alumnos con el módulo pendiente podrán realizar actividades de repaso, pudiendo asistir a 
clase cuando consideren oportuno. Se realizarán reuniones periódicas con el fin de resolver 
dudas. La convocatoria será en marzo (única) 
 
 

 Alumnos de último curso que no promocionan a FCT. 
En el periodo marzo a junio y a petición del alumno, se podrán realizar actividades de repaso y 

asistir a clase cuando el alumno lo considere oportuno. 
 
10.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
Actividades que realizarán los alumnos ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de 
la actividad docente en el módulo durante un periodo prolongado de tiempo. Existe documentación en la 
carpeta “plan de contingencia” con actividades. Dicha carpeta se encuentra en el departamento de sanitaria. 
 

Evaluación U.D. Título Plan de contingencia 

1ª Ev. 

nº 1 Artículo científico Realización de un resumen con las 
ideas más importantes 
 

nº 2 Vademecum Antibioticos 

nº 3 Vademecum Pastas dentífricas 

nº 4 Vademecum Colutorios 

2ª Ev. 

nº 5 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

nº 6 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

Nº 7 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

Nº 8 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

3ª Ev. 

nº 9 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

Nº 10 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

nº 11 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

nº 12 Libro de texto Lectura y comprensión. Realizar los 
ejercicios del final del tema 

 
 
ANEXO I PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
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