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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  

 

 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 Documentación y Administración Sanitarias, para la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

 Código del módulo: 0734 

 Denominación: EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD ORAL  
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones del Técnico Superior en Higiene Bucodental que 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 siguientes 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 

i) Definir actividades, medios y secuencia 

de ejecución relativos a un programa y 

grupo de población determinado para 

planificar y desarrollar las actuaciones 

necesarias. 

k) Prever actuaciones y seleccionar 

procedimientos alternativos al 

desarrollo de una actividad profesional 

para resolver imprevistos. 

m) Analizar y utilizar los recursos y 

oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa 

del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para 

mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

n) Aplicar estrategias y técnicas de 

comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a 

la finalidad y a las características de 
los receptores, para asegurar la 

1. Planifica programas de seguimiento y 

estudios epidemiológicos para grupos de 

población específicos, definiendo objetivos y 

actuaciones.  

2. Determina los niveles de salud bucodental de 
una comunidad, analizando sus indicadores.  

3. Obtiene datos epidemiológicos de grupos 

mediante encuestas, describiendo las técnicas 

de realización de las mismas.  

4. Identifica los niveles de salud bucodental de 

una comunidad, interpretando resultados 
obtenidos en estudios epidemiológicos.  

5. Informa sobre datos epidemiológicos en 

programas de intervención sanitaria, 

describiendo las características de los grupos de 

riesgo.  

 

 

1ª y 2ª evaluación. La calificación de la 1ª evaluación 

consistirá en una prueba escrita (70% de la calificación), 

y en la valoración de los trabajos entregados y 

actividades realizadas (30%). Para superar la 1ª 

evaluación es necesario la obtención de 5 puntos sobre 

10. La prueba escrita se valorará sobre 5 puntos siendo 

necesario obtener una puntuación mínima de 2.5 puntos 

sobre 5 para promediar  

La recuperación de la 1ª evaluación se realizará 

posteriormente a la 1ª evaluación y la de la 2ª evaluación 

en la evaluación de marzo. En el supuesto de no haber 

entregado las actividades propuestas durante la 1ª 

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 marzo. Las recuperaciones se realizan 

en las mismas condiciones que las evaluaciones. El 
seguimiento de los alumnos que no hayan superado la 

evaluación, se realizará repitiendo las diversas 

actividades no superadas, siendo revisadas por el 

profesor para intentar modificar y corregir los errores 
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eficacia en los procesos de 

comunicación.  

o) Tomar decisiones de forma 
fundamentada, analizando las 

variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando 

los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para 

afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o 

contingencias.  

p) Desarrollar técnicas de liderazgo, 

motivación, supervisión y 

comunicación en contextos de trabajo 
en grupo, para facilitar la organización 

y coordinación de equipos de trabajo. 

q) Evaluar situaciones de prevención de 

riesgos laborales y de protección 

ambiental, proponiendo y aplicando 

medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa 

aplicable en los procesos de trabajo, 

para garantizar entornos seguros.  

r) Identificar y proponer las acciones 

profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y 

al “diseño para todas las personas”. 

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 

cometidos 

Evaluación de marzo: se presentarán los alumnos que 

no hayan superado la recuperación de la 1ªevaluación y 
los que tengan que realizar la recuperación de la 2ª 

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 una prueba escrita 
(supondrá el 70% de la calificación), y en la valoración 

de los trabajos entregados y actividades realizadas (30%) 

Evaluación de junio. Evaluación del módulo FCT y del 

módulo Proyectos de aquellos alumnos que hayan 

superado todos los módulos de 1er curso y de 2º curso. 

Los alumnos que no hayan superado algún módulo: se 

realizará una prueba escrita con la totalidad de los 

contenidos del módulo (para superar la evaluación del 

módulo será necesario obtener 5 puntos sobre 10) 

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  EEppiiddeemmiioollooggííaa  eenn  ssaalluudd  oorraall  

20-9-19/ rev.X Página 4 de 13 
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 

 

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. 

 
. 
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2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

(Los mínimos en negrita) 

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

 

RA1. Planifica 

programas de 

seguimiento y 

estudios 

epidemiológicos 
para grupos de 

población 

específicos, 

definiendo objetivos 

y actuaciones. 
(20%) 

 

 

 

a) Se han definido las aplicaciones de la epidemiología.  

b) Se han caracterizado los distintos tipos de estudios 

epidemiológicos.  

c) Se han identificado los indicadores demográficos más 

relevantes.  

d) Se han descrito características demográficas de grupos 

específicos.  

e) Se han definido las fases para desarrollar un estudio 

epidemiológico en una determinada comunidad.  

f) Se han formulado objetivos de estudios epidemiológicos 
para una determinada comunidad.  

g) Se ha seleccionado la población de estudio y las 

variables que hay que estudiar.  

h) Se han enumerado las necesidades de recursos humanos y 

materiales para la actuación que se va a desarrollar. 

i) Se han determinado las acciones de información a la 
población objeto de estudio y a otros agentes. 

 

 

Caracteriza los distintos tipos de estudios 

epidemiológicos. 

Formula objetivos de estudios epidemiológicos para 

una determinada comunidad. 

Selecciona la población de estudio y las variables que 

hay que estudiar. 

Determina las acciones de información a la población 

objeto de estudio y a otros agentes. 

RA2. Determina los 

niveles de salud 

bucodental de una 

comunidad, 

a) Se ha utilizado la terminología relacionada con la salud y la 

enfermedad de una comunidad.  

b) Se han tipificado los indicadores de salud según sus 

Realiza los cálculos y operaciones necesarios para la 

obtención de los indicadores de salud bucodental.  

Evalúa el nivel de salud y enfermedad de una 
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analizando sus 

indicadores. (20%) 

aplicaciones. 

c) Se han clasificado indicadores de salud bucodental.  

d) Se han realizado los cálculos y operaciones necesarios para 
la obtención de los indicadores de salud bucodental.  

e) Se ha evaluado el nivel de salud y enfermedad de una 

comunidad mediante los indicadores obtenidos.  

f) Se han registrado los resultados obtenidos en distintos 

sistemas.  

g) Se han resuelto las posibles incidencias respetando las 
normas y los protocolos establecidos.  

h) Se ha tratado la información obtenida con discreción y respeto.  

i) Se ha valorado el orden y la precisión en el desarrollo del trabajo. 

 

comunidad mediante los indicadores obtenidos.  

Registra los resultados obtenidos en distintos sistemas.  

Resuelve las posibles incidencias respetando las 
normas y los protocolos establecidos.  

 

RA3. Obtiene datos 

epidemiológicos de 
grupos mediante 

encuestas, 

describiendo las 

técnicas de 

realización de las 

mismas. (20%) 

a) Se han identificado las características y aplicaciones de los 

métodos para obtener información.  

b) Se han elaborado cuestionarios y guiones de entrevistas.  

c) Se han adaptado instrumentos ya diseñados para obtener datos.  

d) Se han aplicado técnicas de realización de entrevistas y 

cuestionarios para obtener datos.  

e) Se han extraído datos de entrevistas y cuestionarios.  

f) Se han consultado fuentes secundarias para obtener 

Elabora cuestionarios y guiones de entrevistas.  

Aplica técnicas de realización de entrevistas y 
cuestionarios para obtener datos.  

Extrae datos de entrevistas y cuestionarios.  

Realiza procedimientos de entrenamiento y calibración 

de examinadores.  
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información.  

g) Se ha registrado en distintos soportes la información obtenida. 

h) Se ha verificado la calidad de los datos obtenidos. 

i) Se han realizado procedimientos de entrenamiento y 

calibración de examinadores.  

j) Se han resuelto las posibles incidencias, respetando las normas 

y los protocolos establecidos.  

k) Se ha tratado la información obtenida con discreción y respeto. 
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RA4. Identifica los 

niveles de salud 

bucodental de una 
comunidad, 

interpretando 

resultados 

obtenidos en 

estudios 

epidemiológicos. 
(20%) 

a) Se han identificado métodos de evaluación de datos de estudios 

epidemiológicos.  

b) Se han aplicado procedimientos de tabulación de datos.  

c) Se ha realizado el cálculo y análisis estadístico de datos.  

d) Se han evaluado indicadores para describir el estado y la 

evolución de salud de una comunidad.  

e) Se han elaborado informes con los resultados de estudios 

epidemiológicos.  

f) Se han formulado hipótesis sobre posibles causas y 
consecuencias de las alteraciones encontradas.  

g) Se han comparado los resultados obtenidos con los de otras 

investigaciones.  

h) Se han respetado los protocolos y normas de trabajo 

establecidos. 
 

 

Realiza el cálculo y análisis estadístico de datos.  

Evalúa indicadores para describir el estado y la 

evolución de salud de una comunidad.  

Elabora informes con los resultados de estudios 

epidemiológicos.  

Formula hipótesis sobre posibles causas y 

consecuencias de las alteraciones encontradas.  

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  EEppiiddeemmiioollooggííaa  eenn  ssaalluudd  oorraall  

20-9-19/ rev.X Página 9 de 13 
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 

 

RA5. Informa sobre 

datos 

epidemiológicos en 
programas de 

intervención 

sanitaria, 

describiendo las 

características de 

los grupos de 
riesgo. (20%) 

a) Se han clasificado grupos de población por sus características y 

hábitos más significativos.  

b) Se han identificado poblaciones de riesgo en patología 
bucodental.  

c) Se han caracterizado factores que aumentan el riesgo de 

enfermedad bucodental.  

d) Se han caracterizado factores que previenen y protegen de 

la enfermedad bucodental.  

e) Se ha descrito la epidemiología de enfermedades 
bucodentales.  

f) Se ha preparado información para comunicar datos a 

distintos agentes.  

g) Se han relacionando causas y consecuencias de las 

enfermedades bucodentales.  

h) Se han respetado los procedimientos y normas de trabajo 

establecidos.  

i) Se ha manifestado disposición para adaptarse a las 

características del grupo receptor. 

 

Caracteriza factores que aumentan el riesgo de 

enfermedad bucodental.  

Caracteriza factores que previenen y protegen de la 
enfermedad bucodental.  

Describe la epidemiología de enfermedades 

bucodentales.  

Prepara información para comunicar datos a distintos 

agentes.  

Relaciona causas y consecuencias de las enfermedades 
bucodentales.  
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3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

(Los mínimos en negrita) 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

RA1. Planifica 

programas de 

seguimiento y 

estudios 

epidemiológicos 
para grupos de 

población 

específicos, 

definiendo objetivos 

y actuaciones. 
(20%) 

 

 

 

a) Se han definido las aplicaciones 

de la epidemiología.  

b) Se han caracterizado los 

distintos tipos de estudios 

epidemiológicos.  

c) Se han identificado los 

indicadores demográficos más 

relevantes.  

d) Se han descrito características 

demográficas de grupos 
específicos.  

e) Se han definido las fases para 

desarrollar un estudio 

epidemiológico en una 

determinada comunidad.  

f) Se han formulado objetivos de 
estudios epidemiológicos para 

una determinada comunidad.  

g) Se ha seleccionado la 

población de estudio y las 

variables que hay que estudiar.  

h) Se han enumerado las 

necesidades de recursos humanos 

y materiales para la actuación que 

se va a desarrollar. 

i) Se han determinado las 

acciones de información a la 
población objeto de estudio y a 

otros agentes. 

 

Pruebas específicas 

(70%) 

Objetivas, abiertas, 
interpretación de 

datos, resolución de 

ejercicios y problemas 

Observación 

sistemática (20%) 

Escalas de 

observación, listas de 

control y registro 

anecdótico  

Análisis de 
producciones de los 

alumnos (10%) 

Monografías, 

resúmenes, 

resolución de 

ejercicios y 
problemas, 

producciones orales, 

investigaciones, 

juegos de simulación 

y dramáticos 

RA2. Determina los 

niveles de salud 

bucodental de una 

comunidad, 
analizando sus 

indicadores. (20%) 

a) Se ha utilizado la terminología 

relacionada con la salud y la 

enfermedad de una comunidad.  

b) Se han tipificado los 
indicadores de salud según sus 

aplicaciones. 

c) Se han clasificado indicadores 

 

Pruebas específicas 

(70%) 

Objetivas, abiertas, 
interpretación de 

datos, resolución de 

ejercicios y problemas 
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de salud bucodental.  

d) Se han realizado los cálculos 

y operaciones necesarios para la 
obtención de los indicadores de 

salud bucodental.  

e) Se ha evaluado el nivel de 

salud y enfermedad de una 

comunidad mediante los 

indicadores obtenidos.  

f) Se han registrado los 

resultados obtenidos en 

distintos sistemas.  

g) Se han resuelto las posibles 

incidencias respetando las 
normas y los protocolos 

establecidos.  

h) Se ha tratado la información 

obtenida con discreción y respeto.  

i) Se ha valorado el orden y la 

precisión en el desarrollo del 
trabajo. 

Observación 

sistemática (20%) 

Escalas de 

observación, listas de 

control y registro 

anecdótico  

Análisis de 

producciones de los 

alumnos (10%) 

Monografías, 

resúmenes, 
resolución de 

ejercicios y 

problemas, 

producciones orales, 

investigaciones, 

juegos de simulación 
y dramáticos 

RA3. Obtiene datos 

epidemiológicos de 

grupos mediante 

encuestas, 

describiendo las 
técnicas de 

realización de las 

mismas. (20%) 

) Se han identificado las 

características y aplicaciones de 

los métodos para obtener 

información.  

b) Se han elaborado 
cuestionarios y guiones de 

entrevistas.  

c) Se han adaptado instrumentos 

ya diseñados para obtener datos.  

d) Se han aplicado técnicas de 

realización de entrevistas y 
cuestionarios para obtener 

datos.  

e) Se han extraído datos de 

entrevistas y cuestionarios.  

f) Se han consultado fuentes 
secundarias para obtener 

información.  

g) Se ha registrado en distintos 

soportes la información obtenida. 

h) Se ha verificado la calidad de 

Pruebas específicas 

(70%) 

Objetivas, abiertas, 
interpretación de 

datos, resolución de 

ejercicios y problemas 

Observación 

sistemática (20%) 

Escalas de 
observación, listas de 

control y registro 

anecdótico 

Análisis de 

producciones de los 
alumnos (10%) 

Monografías, 

resúmenes, 

resolución de 

ejercicios y 

problemas, 
producciones orales, 

investigaciones, 

juegos de simulación 

y dramáticos 
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los datos obtenidos. 

i) Se han realizado 

procedimientos de 
entrenamiento y calibración de 

examinadores.  

j) Se han resuelto las posibles 

incidencias, respetando las 

normas y los protocolos 

establecidos.  

k) Se ha tratado la información 

obtenida con discreción y respeto. 

RA4. Identifica los 

niveles de salud 

bucodental de una 

comunidad, 
interpretando 

resultados 

obtenidos en 

estudios 

epidemiológicos. 

(20%) 

a) Se han identificado métodos de 

evaluación de datos de estudios 

epidemiológicos.  

b) Se han aplicado procedimientos 
de tabulación de datos.  

c) Se ha realizado el cálculo y 

análisis estadístico de datos.  

d) Se han evaluado indicadores 

para describir el estado y la 

evolución de salud de una 
comunidad.  

e) Se han elaborado informes 

con los resultados de estudios 

epidemiológicos.  

f) Se han formulado hipótesis 
sobre posibles causas y 

consecuencias de las 

alteraciones encontradas.  

g) Se han comparado los 

resultados obtenidos con los de 

otras investigaciones.  

h) Se han respetado los protocolos 

y normas de trabajo establecidos. 

Pruebas específicas 

(70%) 

Objetivas, abiertas, 

interpretación de 

datos, resolución de 
ejercicios y problemas 

Observación 
sistemática (20%) 

Escalas de 

observación, listas de 
control y registro 

anecdótico 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos (10%) 

Monografías, 

resúmenes, 
resolución de 

ejercicios y 

problemas, 

producciones orales, 

investigaciones, 
juegos de simulación 

y dramáticos 

RA5. Informa sobre 

datos 

epidemiológicos en 

programas de 
intervención 

a) Se han clasificado grupos de 

población por sus características y 

hábitos más significativos.  

b) Se han identificado poblaciones 

Pruebas específicas 

(70%) 

Objetivas, abiertas, 
interpretación de 

datos, resolución de 

ejercicios y problemas 
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sanitaria, 

describiendo las 

características de 
los grupos de 

riesgo. (20%) 

de riesgo en patología bucodental.  

c) Se han caracterizado factores 

que aumentan el riesgo de 
enfermedad bucodental.  

d) Se han caracterizado factores 

que previenen y protegen de la 

enfermedad bucodental.  

e) Se ha descrito la 

epidemiología de enfermedades 
bucodentales.  

f) Se ha preparado información 

para comunicar datos a 

distintos agentes.  

g) Se han relacionando causas y 
consecuencias de las 

enfermedades bucodentales.  

h) Se han respetado los 

procedimientos y normas de 

trabajo establecidos.  

i) Se ha manifestado disposición 
para adaptarse a las 

características del grupo receptor. 

Observación 

sistemática (20%) 

Escalas de 

observación, listas de 

control y registro 
anecdótico 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos (10%) 

Monografías, 

resúmenes, 

resolución de 

ejercicios y 

problemas, 

producciones orales, 
investigaciones, 

juegos de simulación 

y dramáticos 

 

 


