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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: 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 Higiene Bucodental para la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Código del módulo: 0736

● Denominación: Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes

● Horas totales: 165

● Horas semanales: 8

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 25

● Horas totales por conciliación laboral: 50
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de: conocer diversas técnicas dentales

conservadoras, la secuencia de los procedimientos, así como el conocimiento y preparación de los materiales e instrumental precisos para

ello.

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.

RA 1. Aplica técnicas

de ayuda en la

realización de

obturaciones,

relacionándolas con la

extensión de la caries.

a) Se ha identificado la extensión de la caries en las superficies

que hay que obturar.

b) Se ha descrito la secuencia de la intervención.

c) Se han clasificado los distintos tipos de material de obturación.

d) Se ha preparado el instrumental necesario para anestesiar al

paciente.

e) Se ha preparado el material e instrumental necesario para

realizar la obturación.

f) Se ha aislado el campo operatorio.

g) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria de las

obturaciones.

h) Se han identificado defectos en la obturación.

i) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y

método.

RA 2. Aplica técnicas

de ayuda en el

tratamiento de

conductos,

relacionándolas con la

afectación pulpar.

a) Se ha identificado la afectación pulpar en la dentición temporal

y permanente.

b) Se ha descrito la secuencia de la intervención.

c) Se han diferenciado las distintos tipos de materiales de sellado

de conductos.

d) Se ha preparado el instrumental necesario para anestesiar al

paciente.

e) Se ha preparado el material e instrumental necesario para

realizar la endodoncia.

f) Se ha aislado el campo operatorio.
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ñ) Desarrollar la creatividad y el espíritu

de innovación para responder a los retos

que se presentan en los procesos y en la

organización del trabajo y de la vida

personal.

o) Tomar decisiones de forma

fundamentada, analizando las variables

implicadas, integrando saberes de

distinto ámbito y aceptando los riesgos y

la posibilidad de equivocación en las

mismas, para afrontar y resolver distintas

situaciones, problemas o contingencias.

p) Desarrollar técnicas de liderazgo,

motivación, supervisión y comunicación

en contextos de trabajo en grupo, para

facilitar la organización y coordinación de

equipos de trabajo.

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.

g) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria de la

endodoncia.

h) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método.

RA 3. Aplica técnicas

de ayuda para

eliminar tinciones

dentarias intrínsecas,

relacionándolas con el

proceso de

blanqueamiento

dental.

a) Se han definido los distintos tipos de tinciones dentarias

intrínsecas.

b) Se han analizado las causas que provocan tinciones dentarias

intrínsecas.

c) Se ha descrito la secuencia de la intervención.

d) Se han clasificado los distintos tipos de materiales de

blanqueamientos.

e) Se ha preparado el material y el instrumental para eliminar las

tinciones dentarias intrínsecas.

f) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria del

blanqueamiento dental.

g) Se ha aplicado de forma tópica los elementos de

blanqueamiento dental.

h) Se han establecido pautas de seguimiento y control del proceso.

i) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y

método.

RA 4. Aplica técnicas

de ayuda en

periodoncia,

interpretando

procedimientos de

intervención.

a) Se han definido los distintos tipos de intervenciones en

periodoncia.

b) Se han aplicado técnicas de control microbiológico

preoperatorio.

c) Se ha descrito la secuencia de las distintas intervenciones.

d) Se ha clasificado el instrumental en operatoria periodontal.

e) Se ha mantenido el campo operatorio iluminado y

seco.

f) Se ha preparado el instrumental para las intervenciones

periodontales.

g) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria.  h) ha

realizado el proceso con precisión, orden y método.
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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.

RA 5. Aplica técnicas

de ayuda en

extracciones dentarias

y cirugía bucodental

seleccionado el

instrumental y el

material

a) Se ha descrito la secuencia de la intervención.

b) Se ha clasificado el instrumental de extracción dentaria. 

c) Se ha clasificado el instrumental para intervenciones de cirugía

bucodental.

d) Se han identificado las diferencias entre los fórceps de arcada

superior e inferior.

e) Se han identificado las diferencias entre los botadores de arcada

superior e inferior.

f) Se ha preparado el instrumental para realizar una extracción.

g) Se han definido las instrucciones al paciente para el periodo

postoperatorio.

h) Se ha instrumentado en la extracción de terceros molares

incluidos.

i) Se ha instrumentado en la extracción de caninos incluidos.

RA 6. Aplica técnicas

de ayuda en la

colocación de

implantes,

seleccionando el

instrumental.

a) Se han diferenciado las partes de un implante.

b) Se ha descrito la secuencia de la intervención.

c) Se ha identificado el instrumental para colocar implantes. 

d) Se ha preparado el material para anestesiar al paciente. 

e) Se han aplicado técnicas específicas de asepsia.

f) Se ha instrumentado en la colocación del implante.

g) Se ha preparado el instrumental necesario para realizar la toma

de impresión.

h) Se ha preparado el instrumental necesario para la colocación de

la prótesis

NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se recogen el BOA (currículo).

Nosotros justificamos su aparición para que el profesorado lo tengan ya en este documento desde el principio, pues hay una gran rotación

de profesorado y se pueda utilizar esta herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo.
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS

CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluació

n
U.D. Título

Horas

previstas

Periodo de

tiempo

1ª Ev.

nº 1 La caries y su

tratamiento: Obturación

dental.

30 SEPTIEMBRE

OCTUBRE(10)

nº 2
Tratamiento de

conductos radiculares.

32 OCTUBRE

NOVIEMBRE(1

0)

nº 3
Tinciones dentales

intrínsecas.

13 NOVIEMBRE(2

3)

PRUEBA TEORICA 3 NOVIEMBRE

2ª Ev.

nº 4 Periodoncia. 26 NOVIEMBRE

DICIEMBRE(2

1)

nº 5 Exodoncia y cirugía

bucal

30 ENERO 

FEBRERO(2)

nº 6 Implantes dentales 24 FEBRERO

MARZO

PRUEBA TEORICA 3 MARZO

PRUEBA PRÁCTICA 10 MARZO

Horas totales del módulo 165

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA 1 16%

RA2 16%

RA3 16%

RA4 16%

RA5 16%

RA6 16%

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

45 % 55%

PRUEBA

TEÓRICA

(examen teórico)

Fichas de seguimiento de las prácticas

Ejercicios de clase

Protocolos

Trabajos individuales
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Uso de las TIC/comunicación oral

    

                     

NOTA GLOBAL DEL MÓDULO

70% 30%

Media de las dos evaluaciones completas (los dos

trimestres)

Prueba práctica

final

(marzo)

El alumnado deberá obtener un mínimo de 5 en cada una de las partes para poder

mediar y superar el módulo.

Las prácticas se realizarán en cada una de las evaluaciones que correspondan, no se

firmarán las hojas de prácticas fuera de la evaluación que corresponda. Por cada

práctica que no se haga se restará un 20% de la nota.

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas serán penalizadas con - 0.1ptos.

Dentro de este apartado, también se valorarán las preguntas lanzadas al grupo clase,

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.

No existe la posibilidad de realizar pruebas para subir nota.

Los protocolos y ejercicios realizados durante el trimestre, se entregarán

obligatoriamente antes de la prueba teórica, de lo contrario no se corregirá la prueba.

Las prácticas se realizarán en cada trimestre y quedarán reflejadas en el cuaderno del

profesor, para realizar la prueba práctica final, será necesario haber realizado un mínimo

de dos veces cada una.

La calificación final será con números enteros sin decimales. Se redondeará a la nota

superior siempre que los decimales sean iguales o mayores de 0,5 y a la nota inferior

siempre que los decimales sean iguales o menores de 0,49.Ej por debajo de 6,49 será 6.

Por encima de 6,5 será 7.
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5).

RA1. Aplica

técnicas de

ayuda en la

realización de

obturaciones,

relacionándolas

con la extensión

de la caries (16%)

a) Se ha identificado la extensión de la caries

en las superficies que hay que obturar. 

b) Se ha descrito la secuencia de la

intervención. 

c) Se han clasificado los distintos tipos de

material de obturación. 

d) Se ha preparado el instrumental necesario

para anestesiar al paciente. 

e) Se ha preparado el material e

instrumental necesario para realizar la

obturación.

f) Se ha aislado el campo operatorio. 

g) Se ha instrumentado siguiendo la

secuencia operatoria de las obturaciones. 

h) Se han identificado defectos en la obturació

i) Se ha realizado el proceso con precisión, ord

y 

método.

● Conocimiento de las técnicas de

obturación.

● Conocimiento de los materiales de

obturación (amalgama de plata, resinas

compuestas y otros).

● Conocimiento del instrumental necesario

para realizar una obturación.

RA2. Aplica

técnicas de

ayuda en el

tratamiento de

a) Se ha identificado la afectación pulpar en la dentición tempora

permanente. 

b) Se ha descrito la secuencia de la intervención.

● Descripción de las técnicas de obturación

de conductos.
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conductos,

relacionándolas

con la afectación

pulpar (16%)

c) Se han diferenciado las distintos tipos de materiales de sellado

conductos. 

d) Se ha preparado el instrumental necesario para anestesiar

paciente. 

e) Se ha preparado el material e instrumental necesario para reali

la endodoncia. 

f) Se ha aislado el campo operatorio. 

g) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria de

endodoncia. 

h) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método.

● Conocimiento de los materiales utilizados

en el tratamiento de conductos e

instrumental necesario.

● Descripción del instrumental para

preparación de conductos y del

instrumental para obturación.

RA3. Aplica

técnicas de

ayuda para

eliminar

tinciones

dentarias

intrínsecas,

relacionándolas

con el proceso de

blanqueamiento

dental  (16%)

a) Se han definido los distintos tipos de tinciones dentarias

intrínsecas. 

b) Se han analizado las causas que provocan tinciones dentar

intrínsecas. 

c) Se ha descrito la secuencia de la intervención. 

d) Se han clasificado los distintos tipos de materiales

blanqueamientos. 

e) Se ha preparado el material y el instrumental para eliminar

tinciones dentarias intrínsecas.

f) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria

blanqueamiento dental. 

g) Se ha aplicado de forma tópica los elementos de blanqueamie

dental. 

h) Se han establecido pautas de seguimiento y control del proceso

i) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método.

● Definición de tinciones dentales

intrínsecas.

● Etiología de las tinciones.

Materiales utilizados en el blanqueamiento

dental (peróxido de hidrógeno/peróxido de

carbamida).

● Instrumental utilizado en el

blanqueamiento dental.

RA4. Aplica

técnicas de

ayuda en

periodoncia,

interpretando

procedimientos

de intervención 

(16%)

a) Se han definido los distintos tipos de intervenciones

periodoncia. 

b) Se han aplicado técnicas de control microbiológico preoperatori

c) Se ha descrito la secuencia de las distintas intervenciones. 

d) Se ha clasificado el instrumental en operatoria periodontal. 

e) Se ha mantenido el campo operatorio iluminado y 

seco.   

● Intervenciones en cirugía periodontal.

Periodontograma.

● Desinfección de la cavidad bucodental.

● Instrumental utilizado en periodoncia.
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f) Se ha preparado el instrumental para las intervencio

periodontales. 

g) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria. 

h) ha realizado el proceso con precisión, orden y método

RA5. Aplica

técnicas de

ayuda en

extracciones

dentarias y

cirugía

bucodental

seleccionado el

instrumental y el

material  (16%)

a) Se ha descrito la secuencia de la intervención. 

b) Se ha clasificado el instrumental de extracción dentaria. 

c) Se ha clasificado el instrumental para intervenciones de ciru

bucodental. 

d) Se han identificado las diferencias entre los fórceps de arca

superior e inferior. 

e) Se han identificado las diferencias entre los botadores de arc

superior e inferior. 

f) Se ha preparado el instrumental para realizar una extracción. 

g) Se han definido las instrucciones al paciente para el peri

postoperatorio. 

h) Se ha instrumentado en la extracción de terceros mola

incluidos. 

i) Se ha instrumentado en la extracción de caninos incluidos

● Secuencia en la extracción dentaria.

● Clasificación y diferenciación del

instrumental utilizado en las extracciones

dentarias (Fórceps: arcada superior y

arcada inferior. Botadores: arcada superior

y arcada inferior).

● Clasificación del instrumental utilizado en

cirugía bucodental.

● Preparación del instrumental para

extracción.

RA6. Aplica

técnicas de

ayuda en la

colocación de

implantes,

seleccionando el

instrumental 

(16%)

a) Se han diferenciado las partes de un implante. 

b) Se ha descrito la secuencia de la intervención. 

c) Se ha identificado el instrumental para colocar implantes. 

d) Se ha preparado el material para anestesiar al paciente. 

e) Se han aplicado técnicas específicas de asepsia. 

f) Se ha instrumentado en la colocación del implante. 

g) Se ha preparado el instrumental necesario para realizar la toma

impresión. 

h) Se ha preparado el instrumental necesario para la colocación

de la prótesis.

● Instrumental utilizado en la colocación de

implantes.

● Material de anestesia. Anestesia tópica.

● Desinfección de la cavidad bucodental.

Povidona yodada. Clorhexidina.

● Técnicas de instrumentación.
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Resultado de

aprendizaje

Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos

RA1. Aplica técnicas de

ayuda en la realización

de obturaciones,

relacionándolas con la

extensión de la caries

(16%)

a) Se ha identificado la extensión de la caries

en las superficies que hay que obturar. 

b) Se ha descrito la secuencia de la

intervención. 

c) Se han clasificado los distintos tipos de

material de obturación. 

d) Se ha preparado el instrumental necesario

para anestesiar al paciente. 

Observación

sistemática

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Pruebas específicas

Observación en las

prácticas por parte

de la profesora y la

profesora de

desdoble, corrigiendo

fallos.

Correcciones de

ejercicios.

Comprobar que la

alumna sabe realizar

la bandeja
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RA2. Aplica técnicas de

ayuda en el

tratamiento de

conductos,

relacionándolas con la

afectación pulpar (16%)

a) Se ha identificado la afectación pulpar en la dentic

temporal y permanente. 

b) Se ha descrito la secuencia de la intervención.

c) Se han diferenciado las distintos tipos de materiales

sellado de conductos. 

d) Se ha preparado el instrumental necesario para anestes

al paciente. 

e) Se ha preparado el material e instrumental necesario p

realizar la endodoncia. 

f) Se ha aislado el campo operatorio. 

g) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria

la endodoncia. 

h) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método

Observación

sistemática

Realización de un

trabajo grupal sobre

endodoncia mecánica

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Pruebas específicas

Observación en las

prácticas por parte

de la profesora y la

profesora de

desdoble, corrigiendo

fallos.

Corrección por parte

de la profesora y de

los demás

estudiantes tras

exposición en clase

Correcciones de

ejercicios.

Comprobar que la

alumna sabe realizar

la bandeja

RA3. Aplica técnicas de

ayuda para eliminar

tinciones dentarias

intrínsecas,

relacionándolas con el

proceso de

blanqueamiento dental 

(16%)

a) Se han definido los distintos tipos de tinciones

dentarias intrínsecas. 

b) Se han analizado las causas que provocan tincio

dentarias intrínsecas. 

c) Se ha descrito la secuencia de la intervención. 

d) Se han clasificado los distintos tipos de materiales

blanqueamientos. 

e) Se ha preparado el material y el instrumental para elimi

las tinciones dentarias intrínsecas.

f) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria

blanqueamiento dental. 

g) Se ha aplicado de forma tópica los elementos

blanqueamiento dental. 

Observación

sistemática

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Pruebas específicas

Observación en las

prácticas por parte

de la profesora y la

profesora de

desdoble, corrigiendo

fallos.

Correcciones de

ejercicios.

Comprobar que la

alumna sabe realizar

la bandeja
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h) Se han establecido pautas de seguimiento y control

proceso. 

i) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método

RA4. Aplica técnicas de

ayuda en periodoncia,

interpretando

procedimientos de

intervención  (16%)

a) Se han definido los distintos tipos de intervenciones

periodoncia. 

b) Se han aplicado técnicas de control microbiológ

preoperatorio. 

c) Se ha descrito la secuencia de las distintas intervencion

d) Se ha clasificado el instrumental en operato

periodontal. 

e) Se ha mantenido el campo operatorio iluminado y 

seco.   

f) Se ha preparado el instrumental para las intervencio

periodontales. 

g) Se ha instrumentado siguiendo la secuencia operatoria. 

h) ha realizado el proceso con precisión, orden y método

Observación

sistemática

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Pruebas específicas

Observación en las

prácticas por parte

de la profesora y la

profesora de

desdoble, corrigiendo

fallos.

Correcciones de

ejercicios.

Comprobar que la

alumna sabe realizar

la bandeja

RA5. Aplica técnicas de

ayuda en extracciones

dentarias y cirugía

bucodental

seleccionado el

instrumental y el

material  (16%)

a) Se ha descrito la secuencia de la intervención. 

b) Se ha clasificado el instrumental de extracción dentaria

c) Se ha clasificado el instrumental para intervenciones

cirugía bucodental. 

d) Se han identificado las diferencias entre los fórceps

arcada superior e inferior. 

e) Se han identificado las diferencias entre los botadores

arcada superior e inferior. 

f) Se ha preparado el instrumental para realizar u

extracción. 

g) Se han definido las instrucciones al paciente para

periodo postoperatorio. 

h) Se ha instrumentado en la extracción de terceros mola

incluidos. 

i) Se ha instrumentado en la extracción de caninos incluid

Observación

sistemática

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Pruebas específicas

Observación en las

prácticas por parte

de la profesora y la

profesora de

desdoble, corrigiendo

fallos.

Correcciones de

ejercicios.

Comprobar que la

alumna sabe realizar

la bandeja
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RA6. Aplica técnicas de

ayuda en la colocación

de implantes,

seleccionando el

instrumental  (16%)

a) Se han diferenciado las partes de un implante. 

b) Se ha descrito la secuencia de la intervención. 

c) Se ha identificado el instrumental para colocar implante

d) Se ha preparado el material para anestesiar al paciente.

e) Se han aplicado técnicas específicas de asepsia. 

f) Se ha instrumentado en la colocación del implante. 

g) Se ha preparado el instrumental necesario para realiza

toma de impresión. 

h) Se ha preparado el instrumental necesario para la

colocación de la prótesis.

Observación

sistemática

Análisis de

producciones de los

alumnos.

Pruebas específicas

Realización de

trabajo grupal sobre

todo el material e

instrumental usado

en clases prácticas,

para posterior

reconocimiento en

una prueba práctica.

Observación en las

prácticas por parte

de la profesora y la

profesora de

desdoble, corrigiendo

fallos.

Correcciones de

ejercicios.

Comprobar que la

alumna sabe realizar

la bandeja

Corrección del

trabajo de

instrumental y

prueba visual de

reconocimiento
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5.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

● Utilizan el libro “Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes” de la editorial

SINTESIS, así como apuntes facilitados por la profesora (para completar algunas

materias).

● Recursos multimedia: Classroom, proyección de vídeos e imágenes.

● Hay 4 sillones dentales donde realizan las prácticas y material e instrumental para

prácticas.

● Se utilizan los ordenadores portátiles para realizar trabajos y buscar información.

9.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

⎯ Alumnos con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente.

NO EXISTE, estos alumnos son repetidores.

⎯ Alumnos de último curso que no promocionan a FCT.

Se destinarán las horas de cada módulo, para realizar prácticas en clase y solventar

dudas sobre la teoría, para poder realizar en la convocatoria extraordinaria de junio la

recuperación de la materia con éxito.

Se proporciona en marzo, cuando vienen a recoger los boletines de notas, un plan de

seguimiento, facilitando al alumno los horarios y los días que están a su disposición para

acudir al centro.

Los alumnos firmarán su asistencia diaria, ya que es muy importante realizar la totalidad

de las prácticas.

Los alumnos realizarán una prueba escrita y una prueba práctica, solo y únicamente,

cuando el alumno haya superado la totalidad de los conocimientos teóricos, valorados

hasta marzo por las pruebas teóricas, este quedará eximido de realizar la prueba teórica

con la totalidad de los contenidos en la convocatoria extraordinaria de junio.
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