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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: 0741 

 Denominación: FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO  

 Horas totales: 370 horas 

 Horas semanales: 40 horas 

 Pérdida de la evaluación continua: el alumno deberá realizar las 370 horas, añadiendo 
tres días más al periodo de FCT para poder recuperar alguna ausencia durante el 

periodo establecido 
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 
En la herramienta informática de FCT con que cuenta la página de Formación Profesional del Gobierno de Aragón se encuentra el  Anexo IV donde 

se detalla los objetivos expresados en forma de competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo formativo, así como las 

actividades que tendrá que llevar a cabo para adquirir dichas competencias. 

 

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 

Los objetivos del módulo son todos los 
concretados en la Orden 5 de mayo de 

2015: del a al u 

1. Identifica la estructura y organización de la 
empresa relacionándolas con el tipo de servicio 

que presta.  

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el 

desarrollo de su actividad profesional, de 

acuerdo con las características del puesto de 

trabajo y con los procedimientos establecidos en 
la empresa.  

3. Realiza actividades administrativas y de 

recepción, participando en la gestión. 

4. Prepara y acondiciona la consulta, teniendo 

en cuenta las intervenciones asistenciales 
programadas.  

5. Realiza exploraciones de la cavidad 

bucodental según los protocolos, identificando 

su estado de salud o enfermedad.  

6. Realiza actividades asistenciales en 

 
En la evaluación de este módulo colaborará el 

responsable de la formación del alumnado designado por 

el centro de trabajo durante su período de estancia en el 

mismo, tal y como se establece en el RD 676/93. Dicha 

colaboración se expresará a través de un informe 

(cuaderno de seguimiento). 

En caso de evaluación negativa, el responsable de la 

formación  centro de trabajo emitirá en el cuaderno de 

seguimiento un informe final de prácticas (Evaluación 

final del módulo de FCT). 

Dicho informe será tenido en cuenta en la calificación 
final del módulo de FCT (expresada en términos de 

APTO/NO APTO), que será realizada por el profesor-tutor 

del centro educativo en colaboración con el responsable  

de la formación en la empresa (Anexo V de la aplicación 

informática de gestión de FCT). 

El responsable de la formación en la empresa deberá 
utilizar para su informe:  

 Como marco de referencia, los criterios de realización 
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intervención bucodental aplicando los 

protocolos establecidos.  

7. Realiza actividades de educación sanitaria y 
de promoción de la salud bucodental, 

relacionándolas con los ámbitos de aplicación.  

 

 

del perfil profesional del título. 

 Como criterios para evaluar la competencia del 
alumno, las capacidades terminales marcadas en el 

programa formativo (Anexo IV). 

El profesor-tutor del centro educativo fundamentará la 

evaluación final del módulo de FCT en: 

 El informe emitido por el responsable de la formación 
en la empresa. 

 El seguimiento quincenal tutorial del alumno. 

Si el alumno no supera la FCT, deberá cursarla de 

nuevo.   

Recuperación del módulo de FCT 
El  número de convocatorias del módulo de FCT es de 

dos. En la Resolución de 15 de Marzo de 2010, de la 

Directora General de Formación Profesional y Educación 

Permanente se regula el número de convocatorias del 

módulo FCT en un mismo curso académico. 

 

. 
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

La duración total del módulo es de 370 h y se realizará a lo largo del tercer trimestre del año 

a razón de 8 horas diarias según el horario de las distintas clínicas. El módulo de FCT se 

iniciará en la segunda quincena del mes de marzo y se extenderá hasta la segunda semana 

del mes de junio. En aplicación de la normativa vigente, este módulo se realizará cuando se 

hayan superado los módulos del ciclo y durante el segundo curso del mismo. Durante la 

realización de este módulo se realizará también el módulo de Proyecto de Higiene 
Bucodental, cuyo tutor corresponde con el tutor del módulo de FCT, quien se encargará del 

seguimiento, organización y coordinación de las funciones del equipo docente del ciclo 

formativo, según indica la Resolución de 12 de diciembre de 2012, del Director General de 

Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones para la programación, 

seguimiento y evaluación del módulo profesional de proyecto incluido en los currículos de 
los títulos de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación.   

 

 

3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

 
Para lograr los objetivos del ciclo formativo los alumnos deberán desarrollar determinadas 

capacidades que podemos agrupar en torno a cuatro tipos diferentes de elementos de 

capacidad: conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes.  

PRIMER ELEMENTO DE CAPACIDAD: CONOCIMIENTOS. Para facilitar la adquisición de 

conocimientos al alumnado de este ciclo formativo, procuraremos lograr brevedad, 
concreción, claridad y sencillez. Asimismo procuraremos hacer un amplio uso de los medios 

audiovisuales. El modo de adquisición de conocimientos se basará en el aprendizaje 

significativo, es decir se tendrán siempre en cuenta los conocimientos previos necesarios 

para cada nuevo aprendizaje, buscando la necesaria conexión de contenidos y una correcta 

secuenciación. 

SEGUNDO ELEMENTO DE CAPACIDAD: HABILIDADES COGNITIVAS. Para que el alumno 
pueda realizar con facilidad su adquisición de conocimientos, así como desarrollar sus 

capacidades de autoaprendizaje y reciclaje continuo, será conveniente desarrollar en él las 

siguientes habilidades cognitivas: 

 Capacidad de comprensión, evitando la mera acumulación memorística de 
conocimientos. 

 Capacidad de análisis, especialmente referida a objetos tecnológicos, sus funciones, 
sistemas y documentación técnica. 

 Capacidad para la búsqueda y manejo de documentación técnica. 

TERCER ELEMENTO DE CAPACIDAD: DESTREZAS MANUALES. La inevitable conexión 
teoría-práctica nos lleva a la necesidad de desarrollar en el alumno un conjunto de 

destrezas manuales que le posibiliten su incorporación al mundo del trabajo en las mejores 

condiciones posibles. 

Como en la adquisición de una buena destreza manual el factor experiencia tiene un peso 

considerable y dado lo limitado del tiempo disponible durante el ciclo formativo, deberemos 
prestar atención especial a que los alumnos adquieran al menos ciertas destrezas manuales 

básicas (por ejemplo el empleo correcto de instrumental, materiales y aparatos específicos 

de su profesión). 

Por otra parte se procurará realizar una buena selección de las empresas colaboradoras en 

la FCT y un seguimiento adecuado de la realización de las prácticas por parte de los 

alumnos. 

CUARTO ELEMENTO DE CAPACIDAD: ACTITUDES. La metodología empleada en este ciclo 

formativo deberá ir también encaminada a desarrollar en los alumnos un conjunto de 

actitudes positivas hacia:  
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 El respeto a las normas de convivencia en el aula o el trabajo: puntualidad, disciplina, 
respeto a compañeros, superiores y subordinados, etc. 

 El trabajo metódico y ordenado ejecutado con aplicación, limpieza y aprovechamiento 
del material. 

 El trabajo en grupo. 

 El respeto a las normas de seguridad e higiene. 
 
Principios metodológicos: Tal y como dispone el art. 40 de la LOE, el sistema educativo 

contribuirá a que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 
así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

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

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

personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas. 

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

derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

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

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

 

El alumnado completa su aprendizaje con la experiencia en situaciones de trabajo 

(consultas) reales al realizar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo que 

complementa la programación del Módulo ya que las actividades y simulaciones en el aula 
aunque similares en el planteamiento difieren bastante del día a día de la consulta (paciente 

anestesiado, paciente en tratamiento con instrumental, paciente que llama por teléfono, 

paciente que llama al timbre, paciente con una urgencia, paciente que se va y necesita 

consejos, cita, …. ). Además en dichas situaciones de la práctica clínica durante el módulo 

de FCT podrán observar y tomar contacto con los problemas de salud bucodental de la 

comunidad, identificar las enfermedades más prevalentes, aplicar los conocimientos teóricos 
sobre estudios epidemiológicos y ensayos clínicos sobre productos, medicamentos, 

procedimientos y técnicas terapéuticas y diagnósticas y relacionar y contrastar aquellos 

ejemplos y supuestos prácticos propuestos durante las clases en el centro con las 

situaciones cotidianas de la clínica o el Centro de Salud. 

 
Se requerirá, para poder realizar el módulo de FCT, la correcta vacunación de todo el 

alumnado de las inmunizaciones exigidas para el personal sanitaria, hepatitis B y 

tétanos. El profesor tutor del módulo de FCT solicitará al alumnado y será guarda de los 

documentos justificativos de dicha vacunación.  

 

Tareas a realizar por el/la tutor/a de FCT: 

 Establecer contacto con la empresa para cumplimentación, firma y sellado de los 
documentos de FCT. 

 Mantener un contacto periódico con la empresa para el seguimiento del programa 
formativo. 

 La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el responsable 
designado a estos efectos por el Centro de Trabajo. 

 La evaluación de dicho Módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los 
restantes módulos del Ciclo Formativo. 

 La relación periódica con el responsable designado por el centro de Trabajo para el 
seguimiento del Programa Formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a 

la cualificación que se pretende. 
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 La atención periódica, en el centro educativo, a los alumnos durante el periodo de 
realización de la formación en el centro de Trabajo, con objeto de atender a los problemas 

de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades correspondiente 
al programa de formación. 

 Cumplimiento de los documentos de calidad. 

 Poner en marcha el protocolo de actuación en caso de accidente del alumno. 

 Facilitar el contacto del alumnado con el tutor del centro (mediante correo electrónico, 
móvil, hora de centro fijada previamente.....) 

 Establecer un calendario de reuniones en el centro con los alumnos que constará de una 
reunión inicial para la distribución y explicación de las normas y programación de la FCT, 

una reunión cuando haya transcurrido el 60% de las horas programadas dedicada al 

intercambio de experiencias y una reunión final con los alumnos para recoger cuadernos, 

explicar los trámites para solicitar el título y realizar las encuestas de calidad del 

alumnado. 

 Realización de tutorías quincenales con el alumnado con el fin de: 
o Controlar el cumplimiento del horario de prácticas. 

o Seguimiento y control del cuaderno de prácticas. 

o Realizar el seguimiento del programa propuesto. 

o Solventar dudas e incidencias que puedan surgir durante el desarrollo de las 

prácticas. 

Tareas por parte del alumnado: 

 Comunicar con antelación las faltas de asistencia al tutor de la empresa y a la tutora del 
centro educativo. Una vez incorporado, mostrar el justificante al tutor de la empresa y 

hacer llegar el justificante al tutor de FCT. 

 Avisar al tutor de FCT en caso de accidente para que le indique el protocolo a seguir. 

 Cumplimentar el cuaderno de prácticas. 

 Tener en cuenta los siguientes aspectos 
o Puntualidad. 

o Uniforme: Pijama blanco o bata y zapatillas o zuecos, también blancos o del color que 

indiquen en el Centro, de uso exclusivo en los distintos centros sanitarios, adquiridos 
por el alumno o proporcionados por el Centro Colaborador. 

o Uñas cortas, pelo recogido. 

o No usar joyas o accesorios llamativos durante las prácticas. 

o Trato educado y correcto. 

o Ante cualquier duda, preguntar siempre antes de hacer. 

 
Puesto que esta institución ha sido nombrada Centro Amigo de la Infancia, se participa en 

las distintas actividades enmarcadas dentro del Proyecto de Educación en Derechos 

(UNICEF) en función de las necesidades organizativas del centro y la correspondencia de 

dichas actividades con las competencias profesionales del alumnado del ciclo formativo.  

 
Asimismo, el profesorado del Departamento de Sanitaria del IES Sierra de Guara participa 

en el programa Escuelas promotoras de salud mediante la formación de los alumnos de 1º 

de la ESO en su higiene bucodental. 

Esta programación va dirigida al 2º curso del CFGS Higiene Bucodental que se imparte en 

horario diurno, a un grupo de 4 alumnas que realizarán el Módulo proyecto y el Módulo 

FCT durante el primer trimestre, y a 22 alumnas con características diversas con edades 

comprendidas entre los 19 y los 42 años compuesto por 30 mujeres. Una alumna ha 

trabajado 6 meses como auxiliar en una clínica dental. 

Las vías de acceso son variadas: 10 han accedido desde otros ciclos formativos de grado 4 

medio (Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención a personas en situación 
de dependencia), 12 provienen de bachillerato y ninguna de prueba de acceso. Cuatro 

alumnas están trabajando por lo que solicitarán la conciliación laboral. De las 22 alumnas, 

6 manifiestan la intención de seguir estudiando. La mayoría el Grado de enfermería y el de 

odontología. 
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13 alumnas proceden de Huesca, 1 de Utrillas (Teruel), 7 de Zaragoza (Zaragoza, Fuentes de 

Ebro, Cartuja) e incluso desde otras comunidades autónomas (una alumna es de La Rioja. 
Esta diversidad se manifiesta en que el alumnado de mayor edad aporta estabilidad y 

ambiente de trabajo, y el alumnado de menor edad aporta dinamismo y capacidad de 

absorber conocimientos resultando una experiencia positiva. No obstante esta diversidad 

supone un reto al presentar una serie de complicaciones como la falta del dominio del 

idioma que dificulta la comprensión del vocabulario técnico, la diferencia de expectativas de 

partida y la forma de encarar los estudios por la diferencia de edad, por lo que a veces 
resulta difícil cohesionar estos grupos. 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

 

Exención del módulo profesional de FCT. Según dispone el art. 49 del R.D. 1538/2006 se 

podrá eximir la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
(F.C.T.) por su correspondencia con la experiencia laboral.   

 

A tal efecto, se podrá determinar la exención total o parcial del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre 

que se acredite una experiencia, correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, 

relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
 

La experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa donde haya 

adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, 

la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.  

En el caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta en el censo 
de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como una declaración 

del interesado de las actividades más representativas. Además deberá adjuntar una 

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la 

que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y 

el período de contratación, o en su caso el período de cotización en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos o de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. 
 

La calificación de los 7 resultados de aprendizaje la realiza el Tutor de la empresa 

asignando el Apto o No apto general de toda la formación en el centro de trabajo. 
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5.- 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. Identifica la 

estructura y 

organización de la 

empresa 

relacionándolas con 
el tipo de servicio 

que presta. 

 

 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la 

empresa y las funciones de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 

organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el 
tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los 
recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 

actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión 

más frecuentes en esta actividad. 

 

a) Identifica la estructura organizativa de la empresa y 

las funciones de cada área de la misma. 

b) Compara la estructura de la empresa con las 

organizaciones empresariales tipo existentes en el 

sector. 
c) Realiza las características del servicio y el tipo de 

clientes con el desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Identifica los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Valora las competencias necesarias de los recursos 
humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Valora la idoneidad de los canales de difusión más 

frecuentes en esta actividad. 

RA2. Aplica hábitos 

éticos y laborales en 

el desarrollo de su 
actividad 

profesional, de 

acuerdo con las 

características del 

puesto de trabajo y 
con los 

procedimientos 

establecidos en la 

empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: la disponibilidad personal y 

temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) 

necesarias para el puesto de trabajo. 

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos 
en la actividad profesional. 

Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 

actividad profesional. 

Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y 

con las jerarquías establecidas en la empresa. 
Las actitudes relacionadas con la documentación de las 

actividades realizadas en el ámbito laboral. 

Las necesidades formativas para la inserción y reinserción 

laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 

profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos 

a) Reconoce y justifica: la disponibilidad personal y 

temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza y 

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto 

de trabajo. 

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 

riesgos en la actividad profesional. 
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad 

en la actividad profesional. 

Las actitudes relacionadas con el propio equipo de 

trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. 

Las actitudes relacionadas con la documentación de 

las actividades realizadas en el ámbito laboral. 
Las necesidades formativas para la inserción y 

reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del 

buen hacer del profesional. 
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laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. 
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección 

individual según los riesgos de la actividad profesional y las 

normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente 

en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el 
puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 

actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y 

cumpliendo las instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las 

incidencias relevantes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad 

de adaptación a los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

b) Identifica las normas de prevención de riesgos 

laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 

c) Pone en marcha los equipos de protección individual 

según los riesgos de la actividad profesional y las 

normas de la empresa. 

d) Mantiene una actitud de respeto al medio ambiente 

en las actividades desarrolladas. 
e) Mantiene organizado, limpio y libre de obstáculos el 

puesto de trabajo o el área correspondiente al 

desarrollo de la actividad. 

f) Se responsabiliza del trabajo asignado, interpretando 

y cumpliendo las instrucciones recibidas. 
g) Establece una comunicación eficaz con la persona 

responsable en cada situación y con los miembros del 

equipo. 

h) Se coordinado con el resto del equipo, comunicando 

las incidencias relevantes que se presenten. 

i) Valorado la importancia de su actividad y la 
necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 

j) Se responsabiliza de la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

RA3. Realiza 

actividades 

administrativas y de 
recepción, 

participando en la 

gestión. 

a) Se ha atendido a personas en la recepción y por teléfono. 

b) Se han citado pacientes y se han modificado citas. 

c) Se ha utilizado el fichero de usuarios en el soporte 
adecuado. 

d) Se ha archivado la documentación según los procedimientos 

establecidos en el servicio o en la clínica dental. 

e) Se ha comprobado que el nivel de existencias de los 

materiales es el adecuado para cubrir las necesidades del 

gabinete. 
f) Se ha informado al usuario sobre la intervención asistencial. 

g) Se han realizado los pedidos en el momento y en la forma 

establecidos. 

h) Se ha almacenado y distribuido el material y los productos 

a) Atiende a personas en la recepción y por teléfono. 

b) Cita a pacientes y se modifica citas. 

c) Utiliza el fichero de usuarios en el soporte adecuado. 
d) Archiva la documentación según los procedimientos 

establecidos en el servicio o en la clínica dental. 

e) Comprueba que el nivel de existencias de los 

materiales es el adecuado para cubrir las necesidades 

del gabinete. 

f) Informa al usuario sobre la intervención asistencial. 
g) Realiza los pedidos en el momento y en la forma 

establecidos. 

h) Almacena y distribuye el material y los productos en 

las áreas correspondientes. 
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en las áreas correspondientes. 

i) Se han obtenido informes y resúmenes de actividades a 

partir de aplicaciones informáticas de gestión. 
j) Se han realizado las actividades de mantenimiento de los 

equipos propias de su actividad profesional. 

i) Obtiene informes y resúmenes de actividades a partir 

de aplicaciones informáticas de gestión. 

j) Realiza las actividades de mantenimiento de los 
equipos propias de su actividad profesional. 

RA4. Prepara y 

acondiciona la 

consulta, teniendo 

en cuenta las 

intervenciones 
asistenciales 

programadas. 

a) Se ha comprobado el funcionamiento del equipo dental.  

b) Se han seleccionado instrumentos y materiales necesarios 

en función de la intervención programada. 

c) Se ha acomodado a la persona en el sillón dental según sus 

necesidades. 
d) Se ha informado al paciente de todo lo relativo al 

tratamiento que se le va a realizar. 

e) Se ha mantenido la cavidad bucodental en condiciones 

operativas y de iluminación adecuadas. 

f) Se ha dispensado al facultativo el instrumental necesario y 
con la antelación suficiente. 

g) Se ha eliminado el material desechable en las condiciones 

de seguridad y asepsia establecidas. 

h) Se ha limpiado, desinfectado y esterilizado el instrumental 

respetando las normas de manipulación y el control de 

contaminación. 
i) Se ha respetado la Ley de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

a) Comprueba el funcionamiento del equipo dental.  

b) Selecciona instrumentos y materiales necesarios en 

función de la intervención programada. 

c) Acomoda a la persona en el sillón dental según sus 

necesidades. 
d) Informa al paciente de todo lo relativo al tratamiento 

que se le va a realizar. 

e) Mantiene la cavidad bucodental en condiciones 

operativas y de iluminación adecuadas. 

f) Dispensa al facultativo el instrumental necesario y 
con la antelación suficiente. 

g) Elimina el material desechable en las condiciones de 

seguridad y asepsia establecidas. 

h) Limpia, desinfecta y esteriliza el instrumental 

respetando las normas de manipulación y el control de 

contaminación. 
i) Respeta la Ley de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 
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RA5. Realiza 

exploraciones de la 

cavidad bucodental 
según los 

protocolos, 

identificando su 

estado de salud o 

enfermedad. 

a) Se ha realizado la anamnesis. 

b) Se ha explorado la cavidad bucodental según los criterios 

diagnósticos y las normas de seguridad establecidas. 
c) Se han detectado anomalías y patologías comunes del 

aparato estomatognático. 

d) Se han registrado los datos obtenidos en la historia clínica 

según los códigos establecidos. 

e) Se han calculado los indicadores de salud bucodental 

establecidos en el procedimiento de trabajo. 
f) Se han registrado los datos obtenidos del estudio de los test 

salivales. 

g) Se han obtenido radiografías dentales. 

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

i) Se ha realizado el revelado de las radiografías. 
j) Se han archivado las radiografías según las normas y 

criterios de la empresa. 

a) Realiza la anamnesis. 

b) Explora la cavidad bucodental según los criterios 

diagnósticos y las normas de seguridad establecidas. 
c) Detecta anomalías y patologías comunes del aparato 

estomatognático. 

d) Registra los datos obtenidos en la historia clínica 

según los códigos establecidos. 

e) Calcula los indicadores de salud bucodental 

establecidos en el procedimiento de trabajo. 
f) Registra los datos obtenidos del estudio de los test 

salivales. 

g) Obtiene radiografías dentales. 

h) Realiza el tratamiento digital de la imagen. 

i) Realiza el revelado de las radiografías. 
j) Archiva las radiografías según las normas y criterios 

de la empresa. 

RA6. Realiza 

actividades 

asistenciales en 

intervención 

bucodental 
aplicando los 

protocolos 

establecidos. 

a) Se han seleccionado los equipos y el material necesarios. 

b) Se han sellado fosas y fisuras. 

c) Se han aplicado fluoruros tópicos. 

d) Se han pulido obturaciones. 

e) Se han eliminado cálculos y tinciones dentales. 
f) Se ha informado al usuario sobre las técnicas de higiene 

bucodental y la utilización de productos relacionados con la 

misma. 

g) Se ha realizado el mantenimiento de aparatos de prótesis y 

ortodoncia. 
h) Se han respetado las normas de seguridad y control de la 

contaminación. 

i) Se ha desarrollado un protocolo de revisión y seguimiento de 

los pacientes. 

a) Selecciona los equipos y el material necesarios. 

b) Sella fosas y fisuras. 

c) Aplica fluoruros tópicos. 

d) Pule obturaciones. 

e) Elimina cálculos y tinciones dentales. 
f) Informa al usuario sobre las técnicas de higiene 

bucodental y la utilización de productos relacionados 

con la misma. 

g) Realiza el mantenimiento de aparatos de prótesis y 

ortodoncia. 
h) Respeta las normas de seguridad y control de la 

contaminación. 

i) Desarrollo un protocolo de revisión y seguimiento de 

los pacientes. 
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RA7. Realiza 

actividades de 

educación sanitaria 
y de promoción de 

la salud 

bucodental, 

relacionándolas con 

los ámbitos de 

aplicación. 

a) Se ha obtenido información sobre el nivel de salud 

bucodental para la realización de actividades de promoción de 

la salud. 
b) Se han identificado los niveles de salud bucodental de 

individuos y de grupos interpretando los resultados obtenidos 

en estudios epidemiológicos. 

c) Se han programado actividades de educación y promoción 

de la salud bucodental según situaciones y personas. 

d) Se han manejado recursos para transmitir información y 
desarrollar acciones de educación y promoción de la salud. 

e) Se han utilizado técnicas de información y motivación 

adecuadas. 

f) Se ha adaptado la actividad a las personas implicadas. 

a) Obtiene información sobre el nivel de salud 

bucodental para la realización de actividades de 

promoción de la salud. 
b) Identifica los niveles de salud bucodental de 

individuos y de grupos interpretando los resultados 

obtenidos en estudios epidemiológicos. 

c) Programa actividades de educación y promoción de 

la salud bucodental según situaciones y personas. 

d) Maneja recursos para transmitir información y 
desarrollar acciones de educación y promoción de la 

salud. 

e) Utiliza técnicas de información y motivación 

adecuadas. 

f) Adapta la actividad a las personas implicadas. 
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6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
(Los mínimos en negrita) 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

RA1. Identifica la 

estructura y organización 

de la empresa 

relacionándolas con el 

tipo de servicio que 

presta. 

 

 

 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la 

empresa y las funciones de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 

organizaciones empresariales tipo existentes en el 

sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el 
tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los 
recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 

actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión 

más frecuentes en esta actividad. 

Observación 

sistemática 

Escalas de observación, 

listas de control, listas de 

control, registro anecdótico, 

cuaderno de FCT 

RA2. Aplica hábitos 

éticos y laborales en el 

desarrollo de su actividad 
profesional, de acuerdo 

con las características del 

puesto de trabajo y con 

los procedimientos 

a) Se han reconocido y justificado: la disponibilidad 

personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre 

otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, 

entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 
riesgos en la actividad profesional. 

 

Observación 

sistemática 

Escalas de observación, 

listas de control, listas de 
control, registro anecdótico, 

cuaderno de FCT 
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establecidos en la 

empresa. 

Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en 

la actividad profesional. 

Las actitudes relacionadas con el propio equipo de 

trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. 
Las actitudes relacionadas con la documentación de las 

actividades realizadas en el ámbito laboral. 

Las necesidades formativas para la inserción y 

reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del 

buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de 
riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 

actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección 

individual según los riesgos de la actividad profesional y 
las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio 

ambiente en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de 

obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente 

al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, 

interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la 

persona responsable en cada situación y con los 

miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, 

comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la 
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necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 
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RA3. Realiza actividades 

administrativas y de 

recepción, participando 

en la gestión. 

a) Se ha atendido a personas en la recepción y por 

teléfono. 

b) Se han citado pacientes y se han modificado citas. 

c) Se ha utilizado el fichero de usuarios en el soporte 
adecuado. 

d) Se ha archivado la documentación según los 

procedimientos establecidos en el servicio o en la clínica 

dental. 

e) Se ha comprobado que el nivel de existencias de los 

materiales es el adecuado para cubrir las necesidades del 
gabinete. 

f) Se ha informado al usuario sobre la intervención 

asistencial. 

g) Se han realizado los pedidos en el momento y en la 

forma establecidos. 

h) Se ha almacenado y distribuido el material y los 

productos en las áreas correspondientes. 

i) Se han obtenido informes y resúmenes de actividades a 

partir de aplicaciones informáticas de gestión. 

j) Se han realizado las actividades de mantenimiento de 

los equipos propias de su actividad profesional. 

Observación 

sistemática 

Escalas de observación, 
listas de control, listas de 

control, registro anecdótico, 

cuaderno de FCT 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  FFoorrmmaacciióónn  eenn  cceennttrroo  ddee  ttrraabbaajjoo  

20-9-19/ rev.X Página 18 de 24 
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 

 

RA4. Prepara y 

acondiciona la consulta, 

teniendo en cuenta las 

intervenciones 
asistenciales 

programadas. 

a) Se ha comprobado el funcionamiento del equipo 

dental.  

b) Se han seleccionado instrumentos y materiales 

necesarios en función de la intervención programada. 

c) Se ha acomodado a la persona en el sillón dental según 

sus necesidades. 

d) Se ha informado al paciente de todo lo relativo al 

tratamiento que se le va a realizar. 

e) Se ha mantenido la cavidad bucodental en condiciones 

operativas y de iluminación adecuadas. 

f) Se ha dispensado al facultativo el instrumental 

necesario y con la antelación suficiente. 

g) Se ha eliminado el material desechable en las 

condiciones de seguridad y asepsia establecidas. 

h) Se ha limpiado, desinfectado y esterilizado el 
instrumental respetando las normas de manipulación y el 

control de contaminación. 

i) Se ha respetado la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

Observación 
sistemática 

Escalas de observación, 

listas de control, listas de 
control, registro anecdótico, 

cuaderno de FCT 
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RA5. Realiza 

exploraciones de la 

cavidad bucodental según 

los protocolos, 
identificando su estado 

de salud o enfermedad. 

a) Se ha realizado la anamnesis. 

b) Se ha explorado la cavidad bucodental según los 

criterios diagnósticos y las normas de seguridad 

establecidas. 

c) Se han detectado anomalías y patologías comunes del 

aparato estomatognático. 

d) Se han registrado los datos obtenidos en la historia 

clínica según los códigos establecidos. 

e) Se han calculado los indicadores de salud bucodental 

establecidos en el procedimiento de trabajo. 

f) Se han registrado los datos obtenidos del estudio de los 

test salivales. 

g) Se han obtenido radiografías dentales. 

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

i) Se ha realizado el revelado de las radiografías. 

j) Se han archivado las radiografías según las normas y 

criterios de la empresa. 

Observación 

sistemática 

Escalas de observación, 

listas de control, listas de 

control, registro anecdótico, 
cuaderno de FCT 
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RA6. Realiza actividades 

asistenciales en 

intervención bucodental 

aplicando los protocolos 
establecidos. 

a) Se han seleccionado los equipos y el material 

necesarios. 

b) Se han sellado fosas y fisuras. 

c) Se han aplicado fluoruros tópicos. 

d) Se han pulido obturaciones. 

e) Se han eliminado cálculos y tinciones dentales. 

f) Se ha informado al usuario sobre las técnicas de 

higiene bucodental y la utilización de productos 

relacionados con la misma. 

g) Se ha realizado el mantenimiento de aparatos de 
prótesis y ortodoncia. 

h) Se han respetado las normas de seguridad y control de 

la contaminación. 

i) Se ha desarrollado un protocolo de revisión y 

seguimiento de los pacientes. 

Observación 

sistemática 

Escalas de observación, 

listas de control, listas de 

control, registro anecdótico, 
cuaderno de FCT 
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RA7. Realiza actividades 

de educación sanitaria y 

de promoción de la salud 

bucodental, 
relacionándolas con los 

ámbitos de aplicación. 

a) Se ha obtenido información sobre el nivel de salud 

bucodental para la realización de actividades de 

promoción de la salud. 

b) Se han identificado los niveles de salud bucodental de 
individuos y de grupos interpretando los resultados 

obtenidos en estudios epidemiológicos. 

c) Se han programado actividades de educación y 

promoción de la salud bucodental según situaciones y 

personas. 

d) Se han manejado recursos para transmitir información 
y desarrollar acciones de educación y promoción de la 

salud. 

e) Se han utilizado técnicas de información y motivación 

adecuadas. 

f) Se ha adaptado la actividad a las personas implicadas. 

Observación 

sistemática 

Escalas de observación, 

listas de control, listas de 

control, registro anecdótico, 
cuaderno de FCT 
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 

 
Para impartir el Módulo Formación en el centro de trabajo se dispone de los siguientes materiales y 

recursos generales: 

 

El alumnado contará con un cuaderno de seguimiento de formación en centros de trabajo. Dicho 

cuaderno será entregado en la reunión de tutoría previa al comienzo de las prácticas. El alumno irá 

anotando semanalmente las actividades desarrolladas así como las dificultades encontradas. 
 

En las tutorías quincenales, el tutor realizará un seguimiento de la cumplimentación del cuaderno 

de prácticas. Se convocará también al alumnado, aprovechando las tutorías quincenales, pero 

adaptándose a las necesidades del trabajo en las clínicas, para el seguimiento del módulo de 

proyecto.  
 

Posibles centros colaboradores curso 2019-2020: 

 Universidad de Zaragoza (Grado de Odontología) 

 Departamento de Salud y Consumo (Centro de Salud Pirineos) 

 Departamento de Salud y Consumo (Centro de Salud Barbastro) 

 CD Herce Mora 

 CD Fuente del Ángel 

 Centro Médico SEAP SLU  

 Begalisa 2010 S.L. (Vitaldent Huesca) 

 CD Latre Barluenga 

 CD Martínez Gella 

 CD Doctor Verguizas 

 CD Doctores Brizuela Díaz S.L. 

 CD Lasierra Fondevila 

 CD Mariano Rapún Cariñena 

 CD Naval 

 CD Estefanía Giménez 

 FAMYDENT 2015 SLP 

 CD Quintas Hijos CD 

 Healthia Corporación SL 

 Instituto Dental y Maxilofacial Bara-Gaseni SCP 

 Ordodoncia Friedländer SLP 

 TOBYDENT, SL 
 

 
 

8.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 

RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.  

 

(Ejemplo de indicadores para cada UD/UF/Tema/contenido)  
 

ADECUACIÓN DE LO 

PLANIFICADO 

SESIONES/CONTENIDO % ALCANZADO 

REALIZADO/PLANIFICADO  

OBJETIVO  

CONCEPTOS  

RESULTADOS 

ACADEMICOS 

Nº DE ALUMNOS 

 Nº DE ALUMNOS % ALCANZADO 

Mayor que 5   

Menor que 5   

PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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Para evaluar el grado de seguimiento de la programación del módulo existen unas hojas de 

valoración en formato de hoja de cálculo (Excel) / procesador de textos (Word) donde calificar la 
ejecución de cada uno de los puntos de la programación.  Este seguimiento se hace mensualmente.  

En el caso de que los valores obtenidos se encuentren por debajo de los valores estimados como 

normales, se hará una reflexión sobre las causas de estas desviaciones, tomando las  medidas 

necesarias para subsanar y corregir estas desviaciones en el tiempo restante de curso. Estas 

reflexiones podrán reflejarse en el mismo formato de seguimiento de la programación. 

En caso de alumnos que presenten deficiencias en el aprendizaje, se incidirá en los criterios de 
evaluación mínimos, sobre los que podrán plantearán ejercicios y actividades en forma de refuerzo 

para que puedan ser capaces de alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. 

Para los alumnos más avanzados, se les asignará tareas y prácticas, para que puedan consolidar y 

conocer las variantes de los sistemas estudiados en las diferentes marcas de automóvil, así como 

otro tipo de tareas complementarias que les resulten atractivas. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Los alumnos que se encuentren en esta circunstancia deberán 

estar diagnosticados de acuerdo a lo establecido en el decreto 217/2000, de 19 de diciembre del 

Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (BOA nº 154) 

las adaptaciones se decidirán y definirán en dependencia de la deficiencia diagnosticada y siempre 

teniendo en cuenta que el alumno debe obtener las capacidades terminales que definen su perfil 

profesional, esto debe  permitir la capacitación del/la alumno/a a las necesidades de su perfil 
profesional sin que esto signifique que ante determinados alumnos/as que pudiendo desarrollar las 

habilidades manipulativas necesarias expresen la necesidad de una atención particularizada y 

siempre que por cuestiones de profesorado y desdobles sea posible, se realizará esa atención 

individualizada. En estos alumnos/as se priorizará la consecución de mínimos pero sin olvidar que 

serán los resultados de aprendizaje, su consecución, lo que determine siempre la evaluación del 
mismo. 

Puesto que esta institución ha sido nombrada Centro Amigo de la Infancia, se participa en las 

distintas actividades enmarcadas dentro del Proyecto de Educación en Derechos (UNICEF) en 

función de las necesidades organizativas del centro y la correspondencia de dichas actividades con 

las competencias profesionales del alumnado del ciclo formativo. 

Se administrará una respuesta educativa inclusiva actuando de forma personalizada en la atención 
al alumnado, fomentando su participación en el aprendizaje y reduciendo su exclusión dentro y 

fuera del sistema educativo (Orden ECD/1005/2018 por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva). 

TABLA DE REVISIONES 

Revisión Descripción de la modificación Fecha 

1   

   

 

 

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

 

A los alumnos de último curso que no superaran FCT se les asesorará para solucionar los 

problemas surgidos y poder superar la FCT en su segunda y última convocatoria ordinaria. 

 

10.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

La tipología de la ausencia marcará la acción a tomar, que seguirá en todo caso estas normas: 
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Ausencia repentina del profesor: otro profesor del Departamento de Sanidad de guardia durante 

la ausencia del profesor, acudirá a sustituirle, y en la medida de lo posible se terminarán las 
actividades que el grupo de alumnos tuviese empezadas con anterioridad, realizará las actividades 

propuestas en el plan de contingencia o seguirá impartiendo el temario.  

Ausencia prevista del profesor: en el caso de que el profesor sepa que va a faltar uno o varios 

días, cumplimentará las hojas de guardia indicando las actividades que sus alumnos deben realizar 

en su ausencia. Estas actividades consistirán principalmente en: 

a) la realización de esquemas  y resúmenes del libro de texto, así como la realización de 
actividades y ejercicios del propio libro. 

b) la realización de otras actividades indicadas por el profesor extraídas del plan de contingencia. 

c) continuar impartiendo el temario. 

 

Ausencia imprevista del profesor: Si por algún motivo el profesor no pudo prever su ausencia, ya 
que es debida a accidente, enfermedad u algún otro motivo semejante el Jefe de departamento se 

responsabilizará de hacer llegar a los profesores de guardia, las actividades que deberán hacer los 

alumnos mientras dure la ausencia del profesor, es decir, el seguimiento de los alumnos y la 

realización de las tutorías. Si se presume una ausencia superior, esta deberá ser cubierta por un 

profesor interino designado por el servicio provincial. A su llegada se le entregará el cuaderno del 

profesor de la persona sustituida. 

 


