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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: 0737. 
● Denominación: Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental  
● Horas totales: 126 horas. 
● Horas semanales: 6 
● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 19 
 
     

1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las  funciones de 
Higienista Bucodental 
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 

 
j) Identificar las características del paciente y aplicar 

técnicas de apoyo a los tratamientos bucodental para 

realizar apoyo psicológico al usuario. 

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 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 

 
 
RA1Cumplimenta la ficha clínica, 
identificando los distintos registros 
diagnósticos en prótesis y ortodoncia. 
RA2 Prepara equipos y materiales para 
tomas de impresión y comprueba los 
resultados obtenidos, relacionando las 
técnicas con los tipos de prótesis. 
RA 3 Planifica la elaboración del modelo y 
los registros de oclusión, relacionando las 
técnicas de trabajo con el tipo de modelo y 
registro demandado. 
RA 4 Comprueba la adaptación y determina 
la conservación de la prótesis, relacionando 
el resultado final con las necesidades del 
usuario. 
RA 5 Define el procedimiento de ayuda al 
tratamiento, relacionando las características 
fisiopatológicas del usuario con las 
características del aparato de ortodoncia 
que se va a implantar. 
RA 6 Adapta el aparato de ortodoncia y 
define su protocolo de conservación, 
interpretando técnicas de ajuste y 
mantenimiento. 
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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, pro-poniendo 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”. 

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 
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 

Se realizarán en dos evaluaciones. 

La evaluación de los criterios propios de la materia del módulo profesional requiere de la 
aplicación de procedimientos e instrumentos de evaluación de utilización tanto continua 
como programada. Estos supondrán el 70% de la nota global del módulo( de las dos 
evaluaciones) y el otro 30% es el resultante de la prueba práctica final. 

El carácter instrumental de esta materia, en la que los contenidos procedimentales 
adquieren un papel predominante, hace que los instrumentos para la evaluación estén 
basados en la observación sistemática de las actividades diarias.  Los instrumentos que 
permitirán la recogida de información para el proceso de evaluación serán: 

●  Pruebas de control individual. 
● Trabajos grupales 

Las pruebas objetivas, o procedimientos de evaluación del alumno, podrán consistir en: 

· Pruebas teóricas que supondrán un 45% de la nota trimestral del módulo: 

o Se realizará 1 o 2 pruebas por evaluación 

o Constarán de preguntas largas, preguntas cortas y tipo test. Estas 
preguntas versaran sobre los aspectos trabajados en el aula y estarán 
valoradas numéricamente para que el/la alumno/a conozca el valor de 
las mismas y tome las decisiones oportunas sobre su realización. Las 
preguntas tipo test, las respuestas negativas restarán. 

o Es necesario haber superado con un mínimo de 5 esta parte, para 
poder mediar con las demás partes. 

 Pruebas prácticas y criterios comunes que supondrán un 55% de la nota 
trimestral del módulo: 

          o   Convivencia y autonomía personal. 

o  Entrega de trabajos (protocolos y trabajos trimestrales que versarán sobre 
los contenidos propios del módulo). Deberán entregarse antes de la prueba 
teórica, si no no podrán presentarse a esta última. 

o   Uso de las TIC y comunicación oral con los trabajos trimestrales 
individuales y/o grupales. 

o   Fichas de seguimiento durante las clases, en las que se comprobarán que 
el alumno realiza las prácticas necesarias, para poder optar a hacer la prueba 
práctica. Todas las alumnas deberán haber realizado un mínimo de dos 
veces cada práctica y dentro de la evaluación pertinente. 

o   El conocimiento de los fundamentos técnicos. 

o   La adquisición de habilidades y destrezas. 
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o   Utilización adecuada de los equipos, materiales e instrumentos de uso 
odontológico. 

o   La realización correcta de las técnicas de ayuda en procedimientos de 
operación dental. 

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

Es necesario haber superado con un mínimo de 5 esta parte, para poder 
mediar con las demás partes. 

No existe la posibilidad de realizar ninguna prueba para subir nota. 

Se realizará con Fichas de seguimiento durante las clases, en las que se 
comprobarán que el alumno realiza las prácticas necesarias, para poder optar a 
hacer la prueba práctica. 

Dentro de este apartado, también se valorarán las preguntas lanzadas al grupo 
clase o con juegos tipo kahoot, suponiendo cada acierto 0.1 pto. Se puntuará 
con un máximo de 0.3 ptos por alumno máximo y no habrá obligación de 
responder porque tampoco bajará la nota. Lo que supone un 3% extra en cada 
evaluación. 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CALIFICACIÓN 

RA 1 Se realizará prueba teórica que 
corresponderá al 45% de la nota de la 
evaluación y trabajos, prácticas en clase 
y ejercicios que corresponderá al 55% 
restante. 1ª Evaluación 

La calificación 
global del 
módulo será del 
resultado de 
hacer la media 
de las dos 
evaluaciones y 
esto tendrá un 
valor del 70% y 
una prueba 
práctica que 
tendrá un valor 
del 30% 

RA2 

RA3 

RA4 Se realizará prueba teórica que 
corresponderá al 45% de la nota de la 
evaluación y trabajos, prácticas en clase 
y ejercicios que corresponderá al 55% 
restante. 2ª Evaluación 

RA5 

RA6 
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 
EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

RA 1. Cumplimenta la ficha 
clínica, identificando los distintos 
registros diagnósticos en prótesis 
y ortodoncia. 
 (16%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Se han registrado los datos más 
significativos de la ficha clínica protésica. 

b) Se ha clasificado la documentación relativa al 
paciente del tratamiento en curso. 

c) Se han descrito las características anatómicas, 
funcionales y sociales del paciente edéntulo o 
parcialmente edéntulo. 

d) Se han relacionado las alteraciones del 
paciente con patología esquelética y dentaria. 

e) Se han definido las funciones y características 
de los medios diagnósticos fotográficos, 
radiográficos e informáticos. 

f) Se ha asociado el protocolo de actuación a 
cada técnica. 

g) Se ha registrado el seguimiento del 
tratamiento finalizado. 
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RA 2. Prepara equipos y 
materiales para tomas de 
impresión y comprueba los 
resultados obtenidos, 
relacionando las técnicas con los 
tipos de prótesis. 

a) Se han descrito las características de los 

materiales y el instrumental para la toma de 

impresiones. 

b) Se han relacionado los tipos de materiales y el 

instrumental con las características de la toma de 

impresión. 

c) Se han establecido los protocolos para la toma 

de impresión. 

d) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene 

dirigidas al paciente y al profesional. 

e) Se ha comprobado que la impresión obtenida 

satisface los criterios de fiabilidad y calidad. 

f) Se han aplicado los protocolos de desinfección, 

envasado y etiquetado del producto para proceder a 

su embalaje y entrega. 

g) Se ha elaborado un informe del proceso que 

permite comprobar la trazabilidad de los materiales 

utilizados. 

 

RA 3. Planifica la elaboración del 
modelo y los registros de 
oclusión, relacionando las 
técnicas de trabajo con el tipo de 
modelo y registro demandado. 

a) Se han enumerado las características de los 

materiales empleados para la confección y el estudio 

del molde. 

b) Se han enumerado las características de los 

materiales empleados para la obtención de 

registros de oclusión. 

c) Se han seleccionado los distintos tipos de 

materiales e instrumental para la elaboración del 

molde y el registro de mordida. 

d) Se han establecido los protocolos de actuación 

en cada técnica. 

e) Se ha comprobado que las reproducciones 

obtenidas satisfacen los criterios de calidad. 

f) Se han tipificado las condiciones de envío al 

laboratorio de los registros obtenidos, para su 

finalización protésica según prescripciones del 

facultativo. 
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g) Se ha elaborado un informe del proceso que 

permite comprobar la trazabilidad de los materiales 

utilizados. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su 

retirada selectiva. 

i) Se ha cumplido la normativa de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental en las 

operaciones realizadas. 

 

RA 4. Comprueba la adaptación 
y determina la conservación de 
la prótesis, relacionando el 
resultado final con las 
necesidades del usuario. 

a) Se han descrito las características técnicas de 

las prótesis removibles completas, parciales y 

fijas. 

b) Se han determinado las características de la 

adaptación protésica. 

c) Se han utilizado equipos y aplicaciones 

informáticas para el diseño de prótesis dentales. 

d) Se han seleccionado las pruebas de verificación en 

función del tipo de prótesis. 

e) Se ha comprobado la retención y estabilidad de 

la prótesis. 

f) Se ha identificado la información necesaria para 

el buen uso y la higiene correcta de la prótesis. 

g) Se ha elaborado un plan de acomodación a la 

prótesis dental. 

h) Se ha establecido un protocolo en la atención de 

urgencias protésicas. 
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RA 5. Define el procedimiento de 
ayuda al tratamiento, 
relacionando las características 
fisiopatológicas del usuario con 
las características del aparato de 
ortodoncia que se va a implantar. 

a) Se han definido las características técnicas de 

los dispositivos ortodóncicos u ortopédicos. 

b) Se han enumerado las características anatómicas, 

fisiopatológicas oclusales y sociales que hay que 

valorar en un paciente o usuario. 

c) Se ha registrado la información obtenida del estado 

de salud del paciente o usuario en el soporte 

correspondiente. 

d) Se ha relacionado la documentación 

fotográfica, radiografías, cefalometrías y modelos 

con la exploración clínica. 

e) Se ha relacionado el estado de salud del paciente 

con las características del aparato que se va a 

implantar. 

f) Se han determinado las actuaciones de ayuda 

para el tratamiento, a partir de registros 

diagnósticos específicos. 

g) Se han relacionado las repercusiones del 

tratamiento ortodóncico en la vida cotidiana. 

 

RA 6. Adapta el aparato de 
ortodoncia y define su protocolo 
de conservación, interpretando 
técnicas de ajuste y 
mantenimiento. 

a) Se ha seleccionado el instrumental, el equipo y 

los materiales para la colocación y retirada de los 

dispositivos ortodóncicos. 

b) Se han utilizado aplicaciones informáticas para el 

ajuste de los dispositivos terapéuticos. 

c) Se han definido los métodos complementarios de 

rehabilitación oclusal. 

d) Se han realizado operaciones de mantenimiento 

de la aparatología ortodóncica. 

e) Se ha determinado el protocolo de higiene 

bucodental domiciliaria en dispositivos fijos y/o 

removibles. 

f) Se han definido las acciones que hay que realizar 

en el proceso de adaptación según la edad y 

capacidad de los pacientes o usuarios. 

g) Se han descrito estrategias para la realización 



C.F.G.X “Nombre del ciclo” Nombre del módulo 

For. xx / rev.X Página 12 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 

 

autónoma de su actividad. 

h) Se han definido los criterios de realización de un 

programa de control de placa en la clínica dental. 
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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. 
Teniendo en cuenta la normativa vigente relativa a la evaluación de los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional, la evaluación de los aprendizajes del alumnado en este módulo se 
realizará respetando los siguientes principios: 

• Será continua. 

• Se requiere la asistencia a clase por parte del alumnado. 

• Tendrá siempre como referente los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
fijados. 

• Se mantendrá informado al alumnado de los resultados de las evaluaciones que se le vaya 
haciendo. 

 

Resultado de aprendizaje Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

RA 1. Cumplimenta la ficha clínica, 
identificando los distintos registros 
diagnósticos en prótesis y ortodoncia. 
RA 2. Prepara equipos y materiales para 
tomas de impresión y comprueba los 
resultados obtenidos, relacionando las 
técnicas con los tipos de prótesis. 
RA 3. Planifica la elaboración del modelo y los 
registros de oclusión, relacionando las técnicas 
de trabajo con el tipo de modelo y registro 
demandado. 
RA 4. Comprueba la adaptación y determina la 
conservación de la prótesis, relacionando el 
resultado final con las necesidades del 
usuario. 
RA 5. Define el procedimiento de ayuda al 
tratamiento, relacionando las características 
fisiopatológicas del usuario con las 
características del aparato de ortodoncia que 
se va a implantar. 
RA 6. Adapta el aparato de ortodoncia y define 
su protocolo de conservación, interpretando 
técnicas de ajuste y mantenimiento. 

Pruebas teóricas. 

Trabajo realizado en clase, prácticas, que 
se anotarán en una ficha de prácticas, así 
como en el cuaderno del profesor. 

Trabajos en grupos sobre temas del 
módulo. 

Ejercicios de repaso y protocolos para 
realizar las prácticas. 

Prueba práctica al final de la 2ª evaluación, 
sobre las técnicas aprendidas durante el 
curso. 

 

 

 

 

 


