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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: 0738 

 Denominación: PROYECTO DE HIGIENE BUCODENTAL  

 Horas totales: 40 horas 

 Pérdida de la evaluación continua: si no se supera el módulo en el periodo marzo-junio, 
durante el verano se perderá la evaluación continua   
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

De acuerdo a 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, el módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración 

de las diversas capacidades y conocimientos del ciclo formativo.  

Este módulo 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 

- Identificar las necesidades del sector 

productivo, relacionándolas con proyectos 

tipo que las puedan satisfacer. 
 

- Diseñar proyectos relacionados con las 

competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que 

lo componen. 

 
- Planificar la ejecución del proyecto, 

determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

 

- Definir los procedimientos para el 
seguimiento y control en la ejecución del 

proyecto, justificando la selección de 

variables e instrumentos empleados. 

 

- Elaborar y exponer el proyecto. 

 

1. Identifica necesidades del sector productivo, 

relacionándolas con proyectos tipo que las 

puedan satisfacer. 

2. Diseña proyectos relacionados con las 

competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo 

componen. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, 

determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 

4. Define los procedimientos para el 

seguimiento y control en la ejecución del 

proyecto, justificando la selección de variables e 

instrumentos empleados. 

 La evaluación del módulo profesional de proyecto 
requerirá la presentación y defensa por parte del 

alumno del proyecto realizado, ante una 

representación del equipo docente del ciclo formativo 
constituida por 3 miembros del mismo, que a tal 

efecto actuará como tribunal. 

El alumno realizará una breve presentación de su 

proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier 

aplicación de creación de presentaciones, y deberá 

defender el proyecto justificando las decisiones 
adoptadas. Asimismo deberá responder 

adecuadamente a las preguntas formuladas por el 

equipo docente. 

 Se valorará la presentación del proyecto en tiempo y 
forma, de acuerdo con las especificaciones, teniendo 

en cuenta la capacidad expositiva, la capacidad de 

argumentación, la creatividad o espíritu creativo, la 
capacidad de innovación en los procesos realizados, 

así como la adaptación de la formación recibida en 

los supuestos laborales y nuevas situaciones. 

 La calificación del módulo profesional de proyecto 
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será numérica, entre uno y diez, sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o 

superiores a cinco puntos según las rúbricas del 
Anexo III aprobadas por acuerdo de departamento. 

 El tribunal estará constituido por 3 miembros: el 
tutor del módulo de proyectos (tutor individual), el 

profesor que ha tutorizado el contenido técnico del 

proyecto (tutor colectivo) y un profesor de 2º curso 

del CFGS Higiene bucodental, excepto la profesora 

que imparte Lengua extranjera profesional inglés 2 
que será la encargada de la corrección del Abstract. 

En el caso de que el tutor individual y colectivo sea la 

misma persona, el tribunal se constituirá con otros 

dos profesores de 2º curso del CFGS Higiene 

bucodental. 

 En el Anexo I se concreta la estructura del proyecto, 

y en Anexo II las normas y estilo del proyecto. 

 El tutor colectivo calificará al alumno con la rúbrica 
1 (20% de la calificación), rúbrica 2 (30%) y rúbrica 4 

(10%). Los miembros del tribunal excepto el tutor 

colectivo, una ver leído el trabajo y realizada la 

defensa pública, calificará al alumno con la rúbrica 3 

(10%) y con la rúbrica 4 (30%). 

 El alumnado que no supere el módulo profesional de 
proyecto será atendido en una sesión de tutoría 

específica. El tutor del módulo y el equipo docente 

realizará la revisión de su trabajo con el fin de 

orientar al alumno a realizar aquellas actividades 

que permitan subsanar las deficiencias que se 

hubieran observado. Este alumnado  tendrá una 
segunda convocatoria de evaluación final del módulo 

profesional de proyecto en septiembre. 

 En el caso de que algún alumno no supere el módulo 
proyecto en junio y deba presentarlo y defenderlo en 

septiembre, será evaluado con la rúbrica 3 (50% de 
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la calificación) y con la rúbrica 4 (50%)  
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

ACCIÓN FECHA 

Propuesta temas Marzo (aunque se puede adelantar) 

Reunión de validación de las propuestas 

de trabajo 

Marzo (aunque se puede adelantar) 

Sesión informativa al alumnado por parte 

del tutor del módulo 

Marzo (aunque se puede adelantar) 

Asignación de los puestos de trabajo de 

las FCTs 

Marzo (aunque se puede adelantar) 

Asignación de los trabajos a los alumnos 

por parte del tutor 

Marzo (aunque se puede adelantar) 

Recogida de las propuestas de trabajo 
definitivas de los alumnos 

Primera semana de enero 

Presentación del guion de trabajo por 

parte del alumno 

Primera semana de FCTs 

Validación del guion de trabajo Primera jornada del seguimiento 

quincenal 

Notificación de las modificaciones del 

guion de trabajo 

Una semana después de la primera 

jornada de seguimiento. 

Seguimiento del proyecto Quincenalmente de forma presencial 

desde el principio hasta fin de proyecto. 

Presentación de borrador definitivo Quince días antes del fin de proyecto 

Revisión por el equipo docente Una semana antes del fin del proyecto 

Entrega del proyecto definitivo Una semana antes de la defensa del 
proyecto (1ª o 2ª semana de junio) 

Defensa de proyecto Junio, cuando indique jefatura de 

estudios 

(2ª o 3ª semana de junio) 

Sesión de tutoría específica para alumnos 

NO APTO en junio 

Cuarta semana de junio 

Supervisión de proyectos NO APTOS Primera semana de septiembre 

Defensa de proyecto en 2ª convocatoria 

ordinaria 

Septiembre cuando indique Jefatura de 

estudios 

 
 

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. 
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 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:  

 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. 

Organización del módulo de proyecto 

La finalidad global del Proyecto es completar la formación adquirida en los módulos 

correspondientes al Ciclo Formativo, demostrando la madurez y capacidad crítica del 

alumno en un tema concreto. 

El proyecto se realizará durante el último periodo del ciclo formativo y se evaluará una vez 
cursado el módulo profesional de FCT o bien mientras este se realiza. 

 

Atribución docente en la ejecución del proyecto 

 

De acuerdo a 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 
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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, el desarrollo de este módulo profesional se organizará de la siguiente manera: 

 

- Equipo docente:  

 El equipo docente realizará propuestas de trabajo en las que se especificará, al menos, 
el objetivo del mismo, su vinculación a una empresa real o no del entorno del centro, 

las actividades a realizar y los criterios específicos de evaluación, así como los recursos 

disponibles para su ejecución.(instrucción 3ª punto 2) 

 Validará las propuestas de trabajo de los alumnos. (Instrucción 3ª, pto 5) 

 En la primera jornada de seguimiento quincenal, el equipo docente dará el visto bueno 
al guion de trabajo propuesto por el alumno y propondrá las modificaciones oportunas 

en un plazo no superior a una semana desde su presentación. (instrucción 4ª puntos 2 

y 3) 

 Establecerá el horario de atención en el centro docente previsto para el seguimiento 
presencial del módulo profesional de proyecto.(instrucción 4 punto 6) 

 Participará en las revisiones reflejadas en la temporalización. 

 Participará en la presentación y defensa pública por parte del alumno del proyecto 
realizado durante la evaluación del módulo profesional de proyecto. Asimismo, otorgará 

una calificación que supondrá el 40% de la calificación final del módulo. (instrucción 4ª, 
pto. 2 y 4) 

 Al tutor individual se le asignará la tutorización de un número de proyectos 
proporcional a las horas que imparta en 2º curso del CFGS Higiene Bucodental.  

 

- Profesor tutor del módulo profesional de proyectos: 

 Coordinará al equipo docente, a principios de curso, las propuestas de trabajo que 
realice el equipo docente.(instrucción 3ª punto 2) 

 Recogerá las propuestas de trabajo de los alumnos. (Instrucción 3ª, pto 5) 

 Asignará y comunicará los trabajos a los alumnos. (Instr.3, pto 6) (ANEXO IV) 

 Coordinará, en la primera jornada de seguimiento quincenal, el equipo, el visto bueno 
que debe dar el equipo docente al guion de trabajo propuesto por el alumno. 

(instrucción 4ª puntos 2 y 3) 

 Informará a los alumnos matriculados en el módulo profesional de proyectos, mediante 
sesión presencial, de la organización y normas de realización, especificaciones del 

trabajo a realizar y evaluación, informándoles de las propuestas de trabajo previstas y 

validadas por el equipo docente.(instrucción 3ª, punto 4) 

 Realizará el seguimiento de los proyectos estableciendo los canales de comunicación 
oportunos. Deberá establecer una jornada quincenal de tutoría presencial en el centro 

docente que coincidirá con la jornada de tutoría del módulo profesional FCT. (Inst. 4ª, 
pto 3) 

 Participará en las revisiones reflejadas en la temporalización. 

 Recogerá los proyectos a la finalización del módulo profesional de formación en los 
centros de trabajo. (inst.3 pto.10) 

 

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. 
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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. 

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. 

 

 La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentación y defensa por 
parte del alumno del proyecto realizado, ante una representación del equipo docente del 

ciclo formativo constituida por 3 miembros del mismo, que a tal efecto actuará como 

tribunal. 

El alumno realizará una breve presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar 
cualquier aplicación de creación de presentaciones, y deberá defender el proyecto 

justificando las decisiones adoptadas. Asimismo deberá responder adecuadamente a las 

preguntas formuladas por el equipo docente. 

 Se valorará la presentación del proyecto en tiempo y forma, de acuerdo con las 
especificaciones, teniendo en cuenta la capacidad expositiva, la capacidad de 

argumentación, la creatividad o espíritu creativo, la capacidad de innovación en los 

procesos realizados, así como la adaptación de la formación recibida en los supuestos 
laborales y nuevas situaciones. 

 La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno y diez, sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos 

según las rúbricas del Anexo III aprobadas por acuerdo de departamento. 

 El tribunal estará constituido por 3 miembros: el tutor del módulo de proyectos (tutor 
individual), el profesor que ha tutorizado el contenido técnico del proyecto (tutor 

colectivo) y un profesor de 2º curso del CFGS Higiene bucodental, excepto la profesora 
que imparte Lengua extranjera profesional inglés 2 que será la encargada de la 

corrección del Abstract. En el caso de que el tutor individual y colectivo sea la misma 

persona, el tribunal se constituirá con otros dos profesores de 2º curso del CFGS Higiene 

bucodental. 

 En el Anexo I se concreta la estructura del proyecto, y en Anexo II las normas y estilo del 
proyecto. 

 El tutor colectivo calificará al alumno con la rúbrica 1 (20% de la calificación), rúbrica 2 
(30%) y rúbrica 4 (10%). Los miembros del tribunal excepto el tutor colectivo, una ver 
leído el trabajo y realizada la defensa pública, calificará al alumno con la rúbrica 3 (10%) 

y con la rúbrica 4 (30%) 

 El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una 
sesión de tutoría específica. El tutor del módulo y el equipo docente realizará la revisión 

de su trabajo con el fin de orientar al alumno a realizar aquellas actividades que 

permitan subsanar las deficiencias que se hubieran observado. Este alumnado  tendrá 

una segunda convocatoria de evaluación final del módulo profesional de proyecto en 
septiembre. 

 En el caso de que algún alumno no supere el módulo proyecto en junio y deba 
presentarlo y defenderlo en septiembre, será evaluado con la rúbrica 3 (50% de la 

calificación) y con la rúbrica 4 (50%) 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN 

RA1 25% 

RA2 25% 

RA3 25% 

RA4 25% 

 

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 

las puedan satisfacer. (25%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  

a) Se han clasificado las “empresas del sector” por sus características 

organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen. 
3% 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento. 

3% 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 

empresas. 
3% 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el 

sector. 
3% 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a 

las demandas previstas. 
3% 

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el 

proyecto. 
3% 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 
prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 

2% 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 

incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio 

que se proponen. 

2% 

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la 

elaboración del proyecto. 
3% 

 

 

RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. (25%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser 

tratados en el proyecto. 
2% 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 2% 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su 

contenido. 
3% 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, 

identificando su alcance. 
3% 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 

realizarlo. 
3% 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 3% 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta 
en marcha del mismo. 

3% 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su 

diseño. 
3% 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 

garantizar la calidad del proyecto.  
3% 

 

 

RA3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. (25%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las 
necesidades de su desarrollo. 

3% 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada 3% 
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actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones 

para llevar a cabo las actividades. 
3% 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de 

las actividades. 
4% 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo 
el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

3% 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y 

los tiempos de ejecución. 
3% 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 

condiciones de su puesta en práctica. 
3% 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

ejecución. 
3% 

 

 

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. (25%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 

intervenciones. 
3% 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 

evaluación. 
3% 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias 

que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su 

posible solución y registro. 

3% 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios 
en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro 

de los mismos. 

3% 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

evaluación de las actividades y del proyecto. 
3% 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los 

usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los 

documentos específicos. 

4% 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del 

pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe. 
3% 
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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 

necesidades del 

sector productivo, 

relacionándolas con 

proyectos tipo que 
las puedan 

satisfacer. (25%) 

 

 

a) Se han clasificado las “empresas del sector” por sus 

características organizativas y el tipo de producto o servicio 

que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 

estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 

empresas. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 

respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas 

requeridas en el proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 

prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 

incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de 
servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir 

para la elaboración del proyecto. 
 

Caracteriza las empresas tipo indicando la estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento 

Determina las características específicas requeridas en 

el proyecto 

Elabora el guión de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto 

RA2. Diseña 

proyectos 

relacionados con las 
competencias 

expresadas en el 

título, incluyendo y 

desarrollando las 

fases que lo 

componen. (25%) 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van 

a ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el 

proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, 

identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios 

para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 

puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 

Recopila información relativa a los aspectos que van a 

ser tratados en el proyecto. 

Identifica las fases o partes que componen el proyecto y 
su contenido. 

Establece los objetivos que se pretenden conseguir, 

identificando su alcance. 

Define y elabora la documentación necesaria para su 

diseño. 
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su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 

garantizar la calidad del proyecto.  

RA3. Planifica la 
ejecución del 

proyecto, 

determinando el 

plan de 

intervención y la 

documentación 
asociada. (25%) 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función 
de las necesidades de su desarrollo. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria 

para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones 

para llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, 

definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos 

necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 

condiciones de su puesta en práctica. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 

la ejecución. 

Secuencia las actividades ordenándolas en función de 
las necesidades de su desarrollo. 

Determina los recursos y la logística necesaria para 

cada actividad. 

Determina los procedimientos de actuación o ejecución 

de las actividades. 

Planifica la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución. 

Define y elabora la documentación necesaria para la 

ejecución. 
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RA4. Define los 

procedimientos 

para el seguimiento 
y control en la 

ejecución del 

proyecto, 

justificando la 

selección de 

variables e 
instrumentos 

empleados. (25%) 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 
evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 

incidencias que puedan presentarse durante la realización de las 

actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 

cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el 
sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 

la evaluación de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los 

usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los 
documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento 

del pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe. 

Define el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones. 

Define el procedimiento para gestionar los posibles 
cambios en los recursos y en las actividades, 

incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

Define y elabora la documentación necesaria para la 

evaluación de las actividades y del proyecto. 
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6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
(Los mínimos en negrita) 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

RA1. Identifica 

necesidades del sector 

productivo, 

relacionándolas con 

proyectos tipo que las 

puedan satisfacer. (25%) 

 

 

 

a) Se han clasificado las “empresas del sector” por sus 

características organizativas y el tipo de producto o servicio 

que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 

estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 

empresas. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 

respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas 
requeridas en el proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y 

de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para 

la incorporación de las nuevas tecnologías de producción o 

de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir 

para la elaboración del proyecto. 

Análisis de 

producciones (60%) 

Monografía de investigación y 

análisis (Proyecto) 

Análisis de 

producciones (40%) 

Producción oral (exposición y 

defensa del proyecto) 

RA2. Diseña proyectos 

relacionados con las 

competencias expresadas 

en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases 

que lo componen. (25%) 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos 

que van a ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden 

conseguir, identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 

necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 

puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 

para su diseño. 

Análisis de 

producciones (60%) 

Monografía de investigación y 

análisis (Proyecto) 

Análisis de 

producciones (40%) 

Producción oral (exposición y 

defensa del proyecto) 
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i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 

para garantizar la calidad del proyecto. 

RA3. Planifica la 

ejecución del proyecto, 
determinando el plan de 

intervención y la 

documentación asociada. 

(25%) 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en 

función de las necesidades de su desarrollo. 
b) Se han determinado los recursos y la logística 

necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y 

autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 

ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, 

definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 

equipos necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales 

y humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a 

las condiciones de su puesta en práctica. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 

para la ejecución. 

Análisis de 

producciones (60%) 

Monografía de investigación y 

análisis (Proyecto) 

Análisis de 

producciones (40%) 

Producción oral (exposición y 

defensa del proyecto) 

RA4. Define los 

procedimientos para el 

seguimiento y control en 
la ejecución del proyecto, 

justificando la selección 

de variables e 

instrumentos empleados. 

(25%) 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 
evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 

incidencias que puedan presentarse durante la realización de 

las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los 
posibles cambios en los recursos y en las actividades, 

incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 

Análisis de 

producciones (60%) 

Monografía de investigación y 

análisis (Proyecto) 
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para la evaluación de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de 

los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado 

los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el 

cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando 

este existe. 

Análisis de 

producciones (40%) 

Producción oral (exposición y 

defensa del proyecto) 
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 

 
El alumnado dispondrá de los medios que considere oportunos para la elaboración de su proyecto, 

siempre y cuando el uso de dicho materia didáctico NO entre en conflicto con lo dispuesto en el 

presente documento, o técnicamente no se pueda usar debido a las limitaciones de medios que 

pudiera tener el centro educativo. En cualquier caso para el uso de materiales didácticos concretos 
el alumno/a deberá notificar su uso al profesor tutor del módulo profesional Proyecto autorizando 

éste la conveniencia de su uso. 

 

 

8.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.  

Los alumnos serán citados para el seguimiento del cuaderno de evaluación de las FCT 

quincenalmente. En esas mismas sesiones se realizará el seguimiento del proceso de elaboración 

del proyecto. En el periodo anterior a dichas sesiones se pedirá a los alumnos que expongan al 

tutor encargado del módulo, las principales dudas que pudiesen albergar, para así hacer más 

efectivo el seguimiento y potenciar resultados positivos. 

Por su parte, el equipo docente asignará una hora docente complementaria fija de tutoría 

presencial de los alumnos para atender y resolver dudas de carácter técnico u otras propuestas por 

el tutor del módulo, dejando registro por escrito de las acciones correctivas que debe realizar el 

alumno con el fin de facilitar el seguimiento del profesor tutor. 

Quince días antes de la entrega definitiva del proyecto, se examinará, por parte del tutor del 
módulo, un borrador con una estructura completa mínima del proyecto asignado, para corregir 

deficiencias estructurales y de contenido importantes que pudieran acarrear la evaluación negativa 

del mismo. 

 

(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 

 

 

 

 

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. 
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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. 

El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una sesión de 
tutoría específica para la revisión de su trabajo y orientación para la realización de aquellas 

actividades que permitan subsanar las deficiencias que se hubieran observado. Este alumnado 

tendrá una segunda convocatoria de evaluación final del módulo profesional de  proyecto en 

septiembre. 

 

10.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
En caso de ausencia prolongada del tutor del grupo, el jefe del departamento, con la colaboración de 

los profesores supervisores, asumirá sus funciones hasta que se cubra la vacante o se reincorpore el 

profesor titular. 

Si la ausencia es de uno de los profesores supervisores, se procederá a designar a otro miembro del 

Departamento para cumplir sus funciones. 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccooddeennttaall  

20-9-19/ rev.X Página 20 de 29 
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 

 

ANEXO I. Estructura del Proyecto 

Todos los proyectos presentados y expuestos deberán incluir los siguientes puntos: 

o Portada 

o Índice 

o Resumen y Abstract (en inglés). 

o Introducción y actualización del tema. 

o Población diana o destinatarios del proyecto. 

o Contextualización. Situación inicial. 

o Justificación/Fundamentación del Proyecto. 

o Objetivos generales y específicos. 

o Desarrollo del proyecto para alcanzar los objetivos. 

o Metodología.  

o Cronograma. 

o Estudio económico del proyecto y/o normas de prevención de riesgos laborales. 

o Sistema de evaluación de implementación del proyecto. 

o Conclusiones. 

o Bibliografía (Normas APA). 

o ANEXOS. 
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ANEXO II. Normas y estilos del proyecto 

 Letra: Arial 11 pt. 

 Interlineado: 1,5. 

 Alineación: Texto justificado. Sangría francesa: primera línea 1 cm. 

 Tablas: pueden tener letra Arial 9pt. e interlineado 1. 

 Las citas pueden tener un tamaño inferior a 11 pt. 

 Márgenes: superior, inferior y derecha 2 cm; izquierda 3 cm.  

 Encabezado: Título (o abreviado) del proyecto. Letra Arial 9pt. 

 Pie de página: Nombre y apellidos del alumno y paginación (excepto portada). Letra Arial 

9pt. 

 Portada: Sin numeración. Título, nombre y apellidos, ciclo formativo, curso.  

 Ortografía: Se exige corrección ortográfica, gramática y signos de puntuación. 

 Bibliografía: En el texto se citará según las normas APA. La bibliografía se presentará 

según las normas APA.  

 Extensión máxima: 20 páginas (portada y anexos no incluidos). 

 La defensa deberá tener una duración entre 8 y 12 minutos. 

 El turno de preguntas deberá tener una duración entre 5 y 10 minutos. 

 El día de la defensa se presentará una copia en papel para el tribunal, que quedará 

archivada en el Departamento de Sanitaria.  

 El proyecto se enviará en formato Word y PDF por Classroom. No se recogerán los envíos 

posteriores a la fecha de entrega estipulada. 
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ANEXO III. RÚBRICAS 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccooddeennttaall  

20-9-19/ rev.X Página 23 de 29 
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 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccooddeennttaall  

20-9-19/ rev.X Página 24 de 29 
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 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccooddeennttaall  

20-9-19/ rev.X Página 25 de 29 
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 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccooddeennttaall  

20-9-19/ rev.X Página 26 de 29 
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 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccooddeennttaall  

20-9-19/ rev.X Página 27 de 29 
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 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccooddeennttaall  

20-9-19/ rev.X Página 28 de 29 
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 

 

 

 



CC..FF..GG..SS  HHiiggiieennee  BBuuccooddeennttaall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccooddeennttaall  

20-9-19/ rev.X Página 29 de 29 
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 

 

ANEXO IV: LISTADO DE TEMAS PROPUESTOS 

 

o Salud oral y cáncer 

o Prevención de las enfermedades en infantil 
o Efectos de alcohol y tabaquismo sobre salud oral 

o Estudio comparativo entre los diferentes métodos de blanqueamiento más utilizados 

o Salud bucodental en enfermos de Alzheimer 

o Brackets tradicionales frete a ortodoncia invisible 

o Tipos de prótesis sobre implante 

o Recesión gingival 
o Enfermedad periodontal y sus factores de riesgo 

o Nuevas generaciones y agenesia 

o Tratamientos con una furgoneta adaptada 

o Implantación de un sistema de calidad en la consulta dental 

o Cooperación con países en vías de desarrollo 
o Prevención de las enfermedades bucales en infantil 

o Prevención de las enfermedades bucales desde recién nacidos hasta infantil 

o Influencia hormonal en la salud oral de la mujer 

o Caries precoz en la infancia 

o Riesgos en ortodoncia. Efectos secundarios 

o Guía de fotos de procedimientos del higienista 
o Influencia hormonal en la salud oral en la mujer 

o Prevención de las enfermedades bucales en infantil 

o Estudio de los diferentes tipos de prótesis 

o Caso multidisciplinar. Relación entre alteraciones dentales y posturales 

o Cirugía ortognática 
o Odontopediatría 

o Odontopediatría. Reducción del miedo y la ansiedad en la clínica dental 

o Odontogeriatría 

o Impresiones digitales a través del escáner intraoral 

o Trastornos de conductas alimentarias en la odontología 

o Enfermos mentales: necesidades y consecuencias para la salud oral 
o Periodoncia. Papel del/la higienista bucodental en el control de la placa, motivación e 

instrucciones de higiene del paciente 

o Actuación de las funciones del higienista bucodental en ortodoncia 

o Cuidados en pacientes portadores de implantes 

o Prótesis y coronas en edéntulo parcial 
o Acción social en atención bucodental en grupos desfavorecidos en Aragón 

o Innovación del pulido dental 

o El higienista bucodental en la limpieza y mantenimiento del gabinete dental 

o Estudio epidemiológico y educación para niños 

o ELA en odontología 

o Tratamiento protésico removible en Odontogeriatría 
o Manchas blancas en ortodoncia 

o Educación para la salud bucodental en la familia 

o Clínica dental adaptada para personas con discapacidad 

o Odontología comunitaria. Plan de mejora para la odontología comunitaria en Aragón 

o Plan de mejora de riesgos en ortodoncia 

o Obturaciones. Innovación y optimización del procedimiento 

 


