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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real D· 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: 0731
● Denominación: Estudio de la cavidad oral
● Horas totales: 160h
● Horas semanales: 5h
● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 24h
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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.
(Se recogen en el apartado de orientaciones pedagógicas del módulo).

OBJETIVOS DEL MÓDULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

e) Aplicar procedimientos de exploración y
evaluación, interpretando los protocolos para reconocer
signos de patología bucodental.

f) Reconocer las características anatomofisiológicas y
patológicas del
usuario, analizando resultados de exploraciones y
pruebas para programar
y adaptar procedimientos

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

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.

1. Define la secuencia cronológica de la

formación y erupción dentaria,
relacionándola

con las fases del desarrollo embriológico

a) Se han diferenciado las fases del desarrollo
embriológico humano

b) Se han identificado las estructuras
embriológicas de cabeza y cuello

c) Se han identificado las características
morfológicas dentarias

d) Se ha secuenciado cronológicamente la
erupción dentaria

e) Se han caracterizado la morfología de los
grupos dentarios

f) Se han descrito los sistemas de nomenclatura
dentaria

g) Se ha identificado la histología de las
estructuras bucodentales

h) Se han clasificado las distintas relaciones
oclusales e intermaxilares
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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

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

2. Reconoce las estructuras anatómicas
de

cabeza y cuello describiendo sus

características morfológicas

a) Se han descrito las estructuras óseas de
cráneo y cara

b) Se han localizado los músculos
craneofaciales

c) Se han localizado los paquetes
vasculonerviosos craneofaciales

d) Se han localizado los componentes del
sistema linfático

e) Se han localizado las glándulas salivales y
tiroideas

f) Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal

g) Se ha descrito la articulación
temporomandibular

3. Valora el funcionamiento del

aparato estomatognático relacionándolo

con su fisiología

a) Se han descrito las principales estructuras
implicadas en la respiración

b) Se han relacionado las estructuras
bucodentales con la fonación
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c) Se han identificado las relaciones de las
estructuras bucodentales con la salivación y
deglución

d) Se ha descrito la dinámica mandibular

e) Se han descrito los procesos de masticación,
deglución y fonación

f) Se ha comprobado mediante exploración física
el funcionamiento del aparato estomatognático

g) Se han realizado pruebas funcionales de la
secreción salival

4. Caracteriza lesiones cariosas,
relacionándolas con los factores
etiopatogénicos y clínicos a) Se ha identificado el proceso de formación y

patogenia de la placa bacteriana

b) Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y
evolución de las lesiones cariosas

c) Se ha clasificado la caries según sus factores
etiopatogénicos

d) Se han definido las repercusiones locales,
regionales y sistémicas de la caries dental

e) Se ha relacionado la influencia de la dieta en
la aparición de caries
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f) Se han realizado pruebas específicas de
determinación de la susceptibilidad individual a
la caries

g) Se han enumerado las pautas de prevención
y tratamiento de la caries

h) Se han descrito las pruebas diagnósticas para
la identificación de la caries

5. Reconocimiento de la enfermedad
periodontal

a) Se han identificado las estructuras
anatómicas comprometidas en el proceso clínico
de las gingivitis y la enfermedad periodontal

b) Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la
evolución de las lesiones en gingivitis y
enfermedad periodontal

c) Se han clasificado las gingivitis y la
enfermedad periodontal según sus factores
etiopatogénicos

d) Se han clasificado las repercusiones clínicas
locales, regionales y sistémicas de la
periodontitis

e) Se han identificado las características de la
periimplantitis y mucositis periimplantaria.

f) Se han enumerado las pautas de prevención y
tratamiento de la periodontitis

For. XX / rev.X Página 6 de 19

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



C.F.G.S “Higiene bucodental” Estudio de la cavidad oral

g) Se han descrito las pruebas diagnósticas para
el reconocimiento de la EP

6. Identificación de lesiones de la cavidad

bucodental en relación con características

patológicas

a) Se han clasificado las lesiones elementales
de la mucosa bucodental

b) Se han identificado lesiones en los tejidos
dentarios

c) Se han descrito las neoformaciones benignas
bucodentales

d) Se han clasificado las enfermedades
bacterianas, víricas y fúngicas de la cavidad
bucal

e) Se ha descrito la patología dentaria
pre-eruptiva y posteruptiva

f) Se han enumerado los traumatismos dentales
y esqueléticos

g) Se han clasificado los tipos de maloclusión
dental y sus consecuencias clínicas

h) Se han enumerado las manifestaciones
bucodentales en la exploración del cáncer
bucodental

i) Se han descrito las posibilidades preventivas y
terapéuticas en cada caso
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7. Identificación de alteraciones de la

cavidad bucodental en relación con

patologías sistémicas

a) Se han identificado los datos significativos
patológicos bucodentales y extraorales de la
anamnesis de la historia clínica

b) Se han descrito patologías sistémicas con
repercusión directa en el sistema
estomatognático

c) Se han relacionado signos y síntomas
bucodentales con la afectación del estado
general del paciente

d) Se han descrito las lesiones patognomónicas
de mucosa bucodental, lingual y de tejidos
blandos en las enfermedades de origen extra
bucodental

e) Se han identificado lesiones secundarias del
cáncer en la cavidad bucodental

f) Se han descrito los principales fármacos de
tratamiento odontológico y fármacos cuyos
efectos secundarios comprometan la salud
bucodental

g) Se han relacionado signos y síntomas
bucodentales vinculados al envejecimiento

8. Identificación de factores de riesgo en

pacientes especiales a) Se han descrito las enfermedades sistémicas
que condicionarán el tratamiento odontológico
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b) Se han clasificado tratamientos dentales
según el riesgo de sangrado y su repercusión en
pacientes anticoagulados

c) Se ha descrito el correcto manejo del paciente
anticoagulado en operatoria dental

d) Se han clasificado los procedimientos
dentales en los que está indicada la profilaxis
antibiótica de endocarditis infecciosa.

e) Se han diseñado protocolos de actuación
odontológica en situaciones especiales como
embarazo, encamados y drogodependencias

f) Se han descrito los tipos de discapacidades y
sus consideraciones terapéuticas

g) Se ha diseñado un plan de tratamiento
individualizado en función de las condiciones
fisiológicas

y patológicas del paciente

h) Se han descrito las posibilidades preventivas
y terapéuticas en cada caso

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.

Evaluación U.D. Título Horas previstas
Periodo de

tiempo

1ª Ev.

nº 1

Identificación de la formación
y erupción detaria

8 Septiembre

nº 2

Histología y morfología de los
dientes y tejidos de soporte
dental

7 1-10  Octubre

nº 3

Osteología y miología
craneofacial. La ATM

12 10-30  Octubre

nº 4

La boca

16 Noviembre

2ª Ev.

nº 5

Reconocimiento anatómico
de la región craneofacial

10 Enero

nº 6

Placa bacteriana 10 Enero - febrero

nº 7

Caries dental 9 Febrero

nº 8

Reconocimiento de la
enfermedad periodontal

13 Marzo

3ª Ev.

nº 9

Identificación de lesiones de
la cavidad bucodental en
relación con características
patológicas

17 Abril - Mayo

nº 10

Identificación de alteraciones
de la cavidad oral

22 Mayo
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nº 11

Identificación de factores de
riesgo en pacientes
especiales

10 Mayo - Junio

Horas totales del módulo 160

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA 1 12,5%

RA2 12,5%

RA3 12,5%

RA4 12,5%

RA5 12,5%

RA6 12,5%

RA7 12,5%

RA8 12,5%
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5.- 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).

RA 1. Define la
secuencia cronológica
de la formación y
erupción dentaria,
relacionándola con las
fases del desarrollo
embriológico.  (12,5%)

a) Se han diferenciado las fases del desarrollo
embriológico humano.

b) Se han identificado las estructuras embriológicas de
cabeza y cuello.

c) Se han identificado las características
embriológicas dentarias.

d) Se ha secuenciado cronológicamente la erupción
dentaria.

e) Se han caracterizado la morfología de los grupos
dentarios.

f) Se han descrito los sistemas de nomenclatura
dentaria.

g) Se ha identificado la histología de las estructuras
bucodentales.

h) Se han clasificado las distintas relaciones oclusales
e intermaxilares.

a) Se han diferenciado las fases del desarrollo
embriológico humano.

b) Se han identificado las estructuras embriológicas de
cabeza y cuello.

c) Se han identificado las características embriológicas
dentarias.

d) Se ha secuenciado cronológicamente la erupción
dentaria.

e) Se han caracterizado la morfología de los grupos
dentarios.

f) Se han descrito los sistemas de nomenclatura dentaria.

g) Se ha identificado la histología de las estructuras
bucodentales.

h) Se han clasificado las distintas relaciones oclusales e
intermaxilares.

For. XX / rev.X Página 12 de 19

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



C.F.G.S “Higiene bucodental” Estudio de la cavidad oral

RA 2. Reconoce las
estructuras
anatómicas de cabeza
y cuello describiendo
sus características
morfológicas. (12,5%)

a) Se han descrito las estructuras óseas de cráneo y cara.

b) Se han localizado los músculos craneofaciales.

c) Se han localizado los paquetes vasculonerviosos craneofaciales.

d) Se han localizado los componentes del sistema linfático.

e) Se han localizado las glándulas salivales y tiroideas.

f) Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal.

g) Se ha descrito la articulación temporomandibular.

a) Se han descrito las estructuras óseas de cráneo y
cara.

b) Se han localizado los músculos craneofaciales.

c) Se han localizado los paquetes vasculonerviosos
craneofaciales.

d) Se han localizado los componentes del sistema linfático.

e) Se han localizado las glándulas salivales y tiroideas.

f) Se ha descrito la anatomía de la cavidad bucal.

g) Se ha descrito la articulación temporomandibular.

RA 3. Valora el
funcionamiento del
aparato
estomatognático
relacionándolo con su
fisiología. (12,5%)

a) Se han descrito las principales estructuras implicadas en la
respiración.

b) Se han relacionado las estructuras bucodentales con la fonación.

c) Se han identificado las relaciones de las estructuras bucodentales con
la salivación y deglución.

d) Se ha descrito la dinámica mandibular.

e) Se han descrito los procesos de masticación, deglución y fonación.

f) Se ha comprobado mediante exploración física el funcionamiento del
aparato estomatognático.

g) Se han realizado pruebas funcionales de la secreción salival.

a) Se han descrito las principales estructuras implicadas
en la respiración.

b) Se han relacionado las estructuras bucodentales con la
fonación.

c) Se han identificado las relaciones de las estructuras
bucodentales con la salivación y deglución.

d) Se ha descrito la dinámica mandibular.

e) Se han descrito los procesos de masticación, deglución y
fonación.

f) Se ha comprobado mediante exploración física el
funcionamiento del aparato estomatognático.
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g) Se han realizado pruebas funcionales de la secreción
salival.

RA 4. Caracteriza
lesiones cariosas,
relacionándolas con
los factores
etiopatogénicos y
clínicos.

a) Se ha identificado el proceso de formación y patogenia de la placa
bacteriana.

b) Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y evolución de las lesiones
cariosas.

c) Se ha clasificado la caries según sus factores etiopatogénicos.

d) Se han definido las repercusiones locales, regionales y sistémicas de
la caries dental.

e) Se ha relacionado la influencia de la dieta en la aparición de caries.

f) Se han realizado pruebas específicas de determinación de la
susceptibilidad individual a la

caries.

g) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de la
caries.

h) Se han descrito las pruebas diagnósticas para la identificación de la
caries

a) Se ha identificado el proceso de formación y
patogenia de la placa bacteriana.

b) Se ha descrito la etiopatogenia, clínica y evolución de las
lesiones cariosas.

c) Se ha clasificado la caries según sus factores
etiopatogénicos.

d) Se han definido las repercusiones locales, regionales y
sistémicas de la caries dental.

e) Se ha relacionado la influencia de la dieta en la
aparición de caries.

f) Se han realizado pruebas específicas de determinación de
la susceptibilidad individual a la

caries.

g) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento
de la caries.

h) Se han descrito las pruebas diagnósticas para la
identificación de la caries

RA 5. Reconoce la
enfermedad
periodontal,
relacionándola con los
factores
etiopatogénicos y
clínicos. (12,5%)

a) Se han identificado las estructuras anatómicas comprometidas en el
proceso clínico de las gingivitis y la enfermedad periodontal.

b) Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la evolución de las lesiones
en gingivitis y enfermedad periodontal.

a) Se han identificado las estructuras anatómicas
comprometidas en el proceso clínico de las

gingivitis y la enfermedad periodontal.

b) Se ha descrito la etiopatogenia, la clínica y la evolución de
las lesiones en gingivitis y enfermedad periodontal.
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c) Se han clasificado las gingivitis y la enfermedad periodontal según sus
factores etiopatogénicos.

d) Se han clasificado las repercusiones clínicas locales, regionales y
sistémicas de la periodontitis.

e) Se han identificado las características de la periimplantitis y mucositis
periimplantaria.

f) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento de la
periodontitis.

g) Se han descrito las pruebas diagnósticas para el reconocimiento de la
EP.

c) Se han clasificado las gingivitis y la enfermedad
periodontal según sus factores etiopatogénicos.

d) Se han clasificado las repercusiones clínicas locales,
regionales y sistémicas de la periodontitis.

e) Se han identificado las características de la
periimplantitis y mucositis periimplantaria.

f) Se han enumerado las pautas de prevención y tratamiento
de la periodontitis.

g) Se han descrito las pruebas diagnósticas para el
reconocimiento de la EP.

RA 6. Identifica
alteraciones propias
de la cavidad
bucodental,
relacionándolas con
sus características
patológicas.

a) Se han clasificado las lesiones elementales de la mucosa bucodental.

b) Se han identificado lesiones en los tejidos dentarios.

c) Se han descrito las neoformaciones benignas bucodentales.

d) Se han clasificado las enfermedades bacterianas, víricas y fúngicas de
la cavidad bucal.

e) Se ha descrito la patología dentaria pre-eruptiva y post-eruptiva.

f) Se han enumerado los traumatismos dentales y esqueléticos.

g) Se han clasificado los tipos de maloclusión dental y sus consecuencias
clínicas.

h) Se han enumerado las manifestaciones bucodentales en la
exploración del cáncer bucodental.

i) Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas en cada
caso

a) Se han clasificado las lesiones elementales de la
mucosa bucodental.

b) Se han identificado lesiones en los tejidos dentarios.

c) Se han descrito las neoformaciones benignas
bucodentales.

d) Se han clasificado las enfermedades bacterianas,
víricas y fúngicas de la cavidad bucal.

e) Se ha descrito la patología dentaria pre-eruptiva y
post-eruptiva.

f) Se han enumerado los traumatismos dentales y
esqueléticos.

g) Se han clasificado los tipos de maloclusión dental y
sus consecuencias clínicas.
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h) Se han enumerado las manifestaciones bucodentales en
la exploración del cáncer bucodental.

i) Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas
en cada caso

RA 7. Identifica
alteraciones de la
cavidad bucodental
relacionándolas con
patología sistémica.

a) Se han identificado los datos significativos patológicos bucodentales y
extraorales de la

anamnesis de

b) Se han descrito patologías sistémicas con repercusión directa en el
sistema estomatognático.

c) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales con la afectación
del estado general del paciente.

d) Se han descrito las lesiones patognomónicas de mucosa bucodental,
lingual y de tejidos

blandos en las enfermedades de origen extra bucodental.

e) Se han identificado lesiones secundarias del cáncer en la cavidad
bucodental.

f) Se han descrito los principales fármacos de tratamiento odontológico y
fármacos cuyos

efectos secundarios comprometan la salud bucodental.

g) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales vinculados al
envejecimiento

a) Se han identificado los datos significativos patológicos
bucodentales y extraorales de la anamnesis.

b) Se han descrito patologías sistémicas con repercusión
directa en el sistema estomatognático.

c) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales
con la afectación del estado general del paciente.

d) Se han descrito las lesiones patognomónicas de
mucosa bucodental, lingual y de tejidos

blandos en las enfermedades de origen extra bucodental.

e) Se han identificado lesiones secundarias del cáncer en la
cavidad bucodental.

f) Se han descrito los principales fármacos de
tratamiento odontológico y fármacos cuyos

efectos secundarios comprometan la salud bucodental.

g) Se han relacionado signos y síntomas bucodentales
vinculados al envejecimiento

RA 8. Identifica
factores de riesgo en
pacientes especiales,
relacionándolos con la
asistencia prestada.

a) Se han descrito las enfermedades sistémicas que condicionarán el
tratamiento odontológico.

b) Se han clasificado tratamientos dentales según el riesgo de sangrado

a) Se han descrito las enfermedades sistémicas que
condicionarán el tratamiento odontológico.
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y su repercusión en

pacientes anticoagulados.

c) Se ha descrito el correcto manejo del paciente anticoagulado en
operatoria dental.

d) Se han clasificado los procedimientos dentales en los que está
indicada la profilaxis

antibiótica de endocarditis infecciosa.

e) Se han diseñado protocolos de actuación odontológica en situaciones
especiales como

embarazo, encamados y drogodependencias.

f) Se han descrito los tipos de discapacidades y sus consideraciones
terapéuticas.

g) Se ha diseñado un plan de tratamiento individualizado en función de
las condiciones fisiológicas

y patológicas del paciente.

h) Se han descrito las posibilidades preventivas y terapéuticas en cada
caso.

b) Se han clasificado tratamientos dentales según el riesgo
de sangrado y su repercusión en

pacientes anticoagulados.

c) Se ha descrito el correcto manejo del paciente
anticoagulado en operatoria dental.

d) Se han clasificado los procedimientos dentales en los que
está indicada la profilaxis

antibiótica de endocarditis infecciosa.

e) Se han diseñado protocolos de actuación
odontológica en situaciones especiales como

embarazo, encamados y drogodependencias.

f) Se han descrito los tipos de discapacidades y sus
consideraciones terapéuticas.

g) Se ha diseñado un plan de tratamiento individualizado en
función de las condiciones fisiológicas

y patológicas del paciente.

h) Se han descrito las posibilidades preventivas y
terapéuticas en cada caso.
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

· Libros de texto.
· Material para prácticas.
· Recursos multimedia.
· Bibliografía.
· Etc.

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.

Los alumnos con el módulo pendiente podrán realizar actividades de repaso, pudiendo
asistir a clase cuando consideren oportuno. Se realizarán reuniones periódicas con el fin
de resolver dudas. La convocatoria será en marzo (única)

Alumnos de último curso que no promocionan a FCT.

En el periodo marzo a junio continuarán las actividades de refuerzo y subsanamiento de
dudas a través del clasroom y con tutorías presenciales.
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