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C.F.G.S “Higiene bucodental” Educación para la salud oral

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 Documentación y Administración Sanitarias, para la Comunidad Autónoma

de Aragón.

● Código del módulo: 0735

● Denominación: Educación para la Salud Oral

● Horas totales: 126h

● Horas semanales: 6h

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 19h
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 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. (Se recogen en el apartado de orientaciones pedagógicas del módulo).

OBJETIVOS DEL MÓDULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

i) Diseñar e implementar

actividades de educación

sanitaria para fomentar la

salud bucodental de las

personas y de la

comunidad.

k) Aplicar técnicas de apoyo o

soporte en tratamientos

odontológicos dentro del

equipo de salud bucodental

para facilitar la prestación

de servicios.

m) Adaptarse a las nuevas

situaciones laborales,

manteniendo actualizados

los conocimientos

científicos, técnicos y

tecnológicos relativos a su

entorno profesional,

gestionando su formación y

los recursos existentes en el

aprendizaje a lo largo de la

vida y utilizando las

1. Obtiene información referente a

salud bucodental para

caracterizar grupos y personas,

seleccionando técnicas

específicas.

a) Se han diferenciado los niveles de prevención, sus objetivos y acciones.

b) Se han relacionado los tipos de determinantes de salud con los factores que

afectan a la salud bucodental de las personas y grupos.

c) Se han enumerado los factores que favorecen el nivel de salud bucodental y los

factores de riesgo.

d) Se han consultado fuentes para obtener información sobre los grupos diana.

e) Se han utilizado técnicas para recoger información sobre salud bucodental y

enfermedad de personas y colectivos.

f) Se ha seleccionado información relacionada con el grupo definido.

g) Se ha organizado la información en función de objetivos.

h) Se ha utilizado la terminología básica relacionada con la salud pública, la

promoción y la educación para la salud.

2. Organiza acciones de educación

y promoción de la salud,

programando actividades para

diferentes situaciones y personas.

a) Se han establecido prioridades de intervención según las características de

cada grupo.

b) Se han definido los objetivos que hay que lograr en distintos programas de

intervención sanitaria.

c) Se han enumerado las actividades del programa en función de los objetivos.

d) Se han diseñado actividades adaptándolas a las personas y colectivos

receptores de la acción.

e) Se han secuenciado las actividades y se han asignado tiempos de realización.

f) Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las

actividades.

g) Se han elaborado materiales de trabajo en función de las personas y los grupos

participantes.
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tecnologías de la

información y la

comunicación.

n) Organizar y coordinar en el

ámbito de sus competencias

equipos de trabajo,

supervisando su desarrollo,

manteniendo relaciones

fluidas y asumiendo el

liderazgo del mencionado

equipo.

o) Resolver situaciones,

problemas o contingencias

con iniciativa y autonomía

en el ámbito de su

competencia, con

creatividad, innovación y

espíritu de mejora en el

trabajo personal y en el de

los miembros del equipo,

comunicando dichas

incidencias, cuando sea

necesario, al odontólogo y

demás miembros del

equipo.

p) Supervisar y aplicar

procedimientos de gestión

de calidad, de accesibilidad

universal y de «diseño para

todas las personas», en las

actividades profesionales

incluidas en los procesos de

producción o prestación de

servicios.

3. Prepara información sobre

salud bucodental, seleccionando

los contenidos en función del

grupo diana.

a) Se han interpretado las finalidades previstas en los objetivos.

b) Se han identificado las características del grupo diana.

c) Se han analizado las características de la información que se va a transmitir.

d) Se han identificado las dificultades de los conocimientos que se van a

transmitir.

e) Se ha seleccionado la información en función de la edad y de las características

del grupo receptor.

f) Se han adaptado los contenidos a personas o grupos con características y

patologías específicas.

g) Se han organizado los contenidos que hay que transmitir en las actividades de

promoción de la salud prevención de enfermedades bucodentales.

h) Se ha consultado bibliografía para actualizar la información relacionada con la

prevención de las enfermedades bucodentales.

i) Se ha manifestado iniciativa en la búsqueda y estudio de nueva información.

4. Informa sobre salud bucodenta

personas y grupos, analizando técn

adaptadas a sus características

motivación.

a) Se han identificado las técnicas de comunicación, sus fases y requisitos.

b) Se han determinado las características de las personas que van a recibir la

información.

c) Se ha informado de forma clara, correcta y adaptada en diferentes situaciones.

d) Se han caracterizado las técnicas de motivación, sus fases y requisitos.

e) Se han identificado los valores más motivadores para las personas y los grupos

implicados.

f) Se han aplicado técnicas de motivación y refuerzo en distintas situaciones.

g) Se han aplicado técnicas para comprobar el nivel de comprensión de las

personas o grupos receptores.

h) Se han identificado las técnicas y los fundamentos más básicos de modificación

de comportamiento en el ámbito de la promoción de la salud bucodental.

i) Se ha mostrado respeto por personas con planteamientos y forma de vida

diferentes.

5. Implementa actividades

educación y promoción de sa

bucodental, seleccionándolas

función de las características de

grupos.

a) Se han interpretado los objetivos de distintas campañas de promoción de la

salud y la metodología.

b) Se han respetado las fases de aplicación de programas de educación sanitaria.

c) Se han utilizado distintos recursos, como materiales impresos, audiovisuales o

aplicaciones informáticas, entre otros.

d) Se han adaptado los recursos a las características de las personas y grupos

receptores.

e) Se han desarrollado actividades de promoción de la salud.
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r) Realizar la gestión básica

para la creación y

funcionamiento de una

pequeña empresa y tener

iniciativa en su actividad

profesional con sentido de

la responsabilidad social.

t) Comprender e incorporar a

su actividad profesional los

principios éticos y legales

aplicables a la atención a la

salud y al uso eficiente de

los recursos disponibles.

f) Se han aplicado técnicas de animación y dinámica de grupos para conseguir la

implicación y la colaboración de la población.

g) Se han respetado los tiempos marcados en la planificación realizada.

h) Se han resuelto adecuadamente situaciones no previstas.

i) Se ha manifestado interés por el trabajo en equipo.

6. Aplica técnicas de evaluación

programas de educación para la sa

relacionando los objetivos con

resultados obtenidos.

a) Se han identificado instrumentos para la evaluación de actividades.

b) Se han formulado criterios para evaluar la consecución de los objetivos

programados en la intervención sanitaria.

c) Se han diferenciado los distintos instrumentos que hay que aplicar en función

del objetivo de la acción evaluativa.

d) Se han preparado instrumentos para la evaluación de actividades de

educación para la salud.

e) Se han utilizado instrumentos para evaluar las actividades desarrolladas en el

programa.

f) Se han establecido medidas correctores y de refuerzo para casos en los que no

se consiguen los objetivos previstos.

g) Se han respetado los criterios establecidos en los protocolos de actuación.

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.

Contenidos y Resultados de Aprendizaje relacionados:

A continuación se presentan los contenidos establecidos en la ORDEN de 5 de mayo de

2015, apareciendo en negrita los contenidos que dicha Orden, añade a los mínimos

establecidos por el RD 769/2014.

Obtención de información referente a la salud bucodental:

- Salud y enfermedad. Salud pública y comunitaria. Historia natural de la enfermedad y

niveles de prevención. Odontología comunitaria.

- Determinantes de salud.

Factores protectores y perjudiciales para la salud oral.

El estilo de vida como condicionante del nivel de salud oral

- Educación para la salud. Objetivos. Contenidos. Áreas de aplicación.

Características de los grupos según sus condiciones (nivel cultural, económico, hábitos,

discapacidades y otros).

Características de los grupos según su edad.

Fuentes de información. Datos epidemiológicos.

Indicadores de salud y de salud bucodental.

Encuestas. Entrevistas y cuestionarios.

R.A.1. Obtiene información referente a salud bucodental para caracterizar grupos y

personas, seleccionando técnicas específicas.

Organización de acciones de educación y promoción de la salud:

- Planificación sanitaria. Niveles y etapas de la planificación sanitaria.

- Planificación de programas y actividades de promoción y educación para la salud.

Fases de la planificación.

Detección de necesidades. Establecimiento de prioridades.

- Formulación de objetivos.

Clasificación de objetivos.

Requisitos para la formulación de los objetivos.

- Metodología. Clasificación de métodos.

Métodos directos: clase, conferencia, entrevista, estudio de casos y otros.

Métodos indirectos: visuales como carteles, sonoros como radio, audiovisuales

como televisión y portales informáticos, entre otros

- Diseño y secuenciación de actividades.

Clasificación de actividades educativas.

Actividades de promoción y de prevención.

Cronogramas de trabajo.

- Selección y preparación de recursos.

Recursos. Tipos: humanos, materiales y económicos.

Recursos informáticos y

Materiales. Tipos. Técnicas de elaboración. Aplicaciones.

- Aplicaciones informáticas utilizadas en actividades de promoción de la salud.

Proyectos de educación para la salud bucodental promovidos por instituciones.

Proyectos aragoneses

R.A.2. Organiza acciones de educación y promoción de la salud, programando actividades

para diferentes situaciones y personas.
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Preparación de información sobre salud bucodental:

- Selección de contenidos para la prevención de las enfermedades bucodentales.

Criterios para la selección.

Fuentes de información. Bibliografía. Internet.

- Información que hay que transmitir en actividades de promoción de salud bucodental.

Etiopatogenia, consecuencias y evolución de algunas enfermedades bucodentales,

como caries, placa y enfermedad periodontal.

Hábitos dietéticos relacionados con la salud y las enfermedades de la cavidad oral.

Hábitos nocivos y beneficiosos relacionados con la salud bucodental: alcohol,

tabaco y otras drogas.

Técnicas para el autocuidado de la cavidad oral. Autoexploraciones. Técnicas de

cepillado. Uso del flúor, colutorios y seda dental. Cuidados de prótesis y

ortodoncias.

Prestaciones y servicios existentes relacionados con la salud bucodental.

Revisiones periódicas.

- Programas de educación para la salud en la infancia, adolescencia, adultez y senectud.

- Programas de educación para la salud en personas con características específicas.

Mujeres gestantes. Personas con discapacidad. Personas enfermas. Deportistas.

R.A.3. Prepara información sobre salud bucodental, seleccionando los contenidos en

función del grupo diana.

Información sobre la salud bucodental a personas y grupos:

- Técnicas de comunicación y de información.

Elementos de la comunicación. Tipos. Canales.

Requisitos. Dificultades. Asertividad. Escucha activa y empatía.

- Técnicas de motivación.

Factores motivadores. Refuerzos.

- Modificación del comportamiento en procesos de salud.

Información. Motivación. Recursos y sistemas de ayuda.

R.A.4. Informa sobre salud bucodental a personas y grupos, analizando técnicas

adaptadas a sus características y motivación.

Implementación de actividades de educación y promoción de la salud bucodental:

- Análisis e interpretación de programas de educación para la salud.

Análisis de campañas de promoción de la salud bucodental.

Consulta de información de instituciones y organismos oficiales.

Criterios de calidad para la selección de fuentes bibliográficas.

- Desarrollo de actividades de educación y promoción de la salud.

Aplicación de distintas técnicas.

Utilización de distintos recursos y materiales.

Utilización de aplicaciones informáticas.

- Aplicación de técnicas de grupo.

Dinámicas y técnicas de grupo. Metodología. Indicaciones.

Adaptación a distintos grupos.

R.A.5. Implementa actividades de educación y promoción de salud bucodental,

seleccionándolas en función de las características de los grupos.
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Aplicación de técnicas de evaluación en programas de educación para la salud:

- Definiciones. Objetivos y funciones de la acción evaluativa.

Toma de decisiones.

- Tipos de evaluación.

- Técnicas e instrumentos de evaluación.

Cuestionarios. Métodos de observación. Registros. Fuentes

Toma de decisiones

R.A.6. Aplica técnicas de evaluación de programas de educación para la salud,

relacionando los objetivos con los resultados obtenidos.

Evaluación U.D Título
Horas

previstas
Periodo de tiempo

1ª Ev.

nº 1
Obtención de información

referente a la salud bucodental
28 septiembre-octubre

nº 2
Organización de acciones de

educación para la salud
30 octubre-noviembre

2ª Ev.

nº 3

Preparación de información y

métodos de transmisión de la

misma.

36 diciembre-enero

nº 4
Implementación y evaluación

de educación sanitaria
32 febrero-marzo

Horas totales del módulo 126

Relación Unidades Didácticas con Resultados de Aprendizaje:

R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6

U.D.1 100%

U.D.2 100%

U.D.3 100% 100%

U.D.4 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

Los C.E. relacionados con los 6 R.A. aparecen desarrollados en el apartado 1 de la presente

programación, al igual que los contenidos en el apartado 2.

Peso de los Resultados de Aprendizaje en evaluación parcial y en final:

RESULTADO DE

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN EN LA

QUE SE TRABAJA

CALIFICACIÓN EN

EVALUACIÓN PARCIAL

CALIFICACIÓN EN

EVALUACIÓN FINAL

RA 1
1ª EVALUACIÓN

40% 20%

RA 2 60% 30%

RA 3

2ª EVALUACIÓN

25% 12,5%

RA 4 25% 12,5%

RA 5 25% 12,5%

RA 6 25% 12,5%
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o Evaluación trimestral:

La calificación en cada uno de los C.E. mínimos deberá ser superior a 5 para poder aprobar.

Tendrá lugar al final de cada trimestre (Diciembre y Marzo). Aquellos alumnos/as que no hayan

superado alguno de los mínimos en evaluación trimestral, tendrán la posibilidad de ir haciendo

las respectivas recuperaciones (sólo de los apartados suspensos) al final de cada evaluación

trimestral.

TIPO DE PRUEBA % NOTA TRIMESTRAL

Pruebas objetivas teórico-prácticas 70%

Actividades de aula o a distancia 10%

Trabajo cooperativo de evaluación 20%

o Evaluación final 1 y 2:

Una vez acabada la evaluación trimestral 2, si el alumno/a sigue teniendo algún apartado

pendiente, deberá ir a la evaluación final con ello, al igual que los alumnos que hayan perdido

el derecho a evaluación continua por inasistencia de más de 15% de las horas del módulo.

Tendrán lugar en Marzo y Junio la final 1 y la final 2 respectivamente. Los alumnos/as que no

superen la evaluación extraordinaria se les desarrollará un programa de recuperación para la

asignatura en el curso siguiente.

Será necesario para recuperar presentar todos aquellos instrumentos que el profesor determine

necesarios para evaluar. La calificación en cada uno de los C.E. mínimos deberá ser superior a

5 para poder aprobar.

TIPO DE PRUEBA % NOTA FINAL

Pruebas objetivas teórico-prácticas 70%

Actividades de aula o a distancia 10%

Trabajo cooperativo de evaluación 20%

EVALUACIONES TRIMESTRALES EVALUACIÓN  FINAL

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 1 50%

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 2 50%

100%
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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 MÍNIMA PARA SACAR UN 5)

1. Obtiene

información referente

a salud bucodental

para caracterizar

grupos y personas,

seleccionando

técnicas específicas.

a) Se han diferenciado los niveles de prevención, sus objetivos y

acciones.

b) Se han relacionado los tipos de determinantes de salud con los

factores que afectan a la salud bucodental de las personas y grupos.

c) Se han enumerado los factores que favorecen el nivel de salud

bucodental y los factores de riesgo.

d) Se han consultado fuentes para obtener información sobre los grupos

diana.

e) Se han utilizado técnicas para recoger información sobre salud bucodental

y enfermedad de personas y colectivos.

f) Se ha seleccionado información relacionada con el grupo definido.

g) Se ha organizado la información en función de objetivos.

h) Se ha utilizado la terminología básica relacionada con la salud pública, la

promoción y la educación para la salud.

a) Diferencia los niveles de prevención, sus

objetivos y acciones.

b) Relaciona los tipos de determinantes de

salud con los factores que afectan a la salud

bucodental de las personas y grupos.

c) Enumera los factores que favorecen el

nivel de salud bucodental y los factores de

riesgo.

2. Organiza acciones

de educación y

promoción de la

salud, programando

actividades para

diferentes situaciones

y personas.

a) Se han establecido prioridades de intervención según las características de

cada grupo.

b) Se han definido los objetivos que hay que lograr en distintos

programas de intervención sanitaria.

c) Se han enumerado las actividades del programa en función de los

objetivos.

d) Se han diseñado actividades adaptándolas a las personas y colectivos

receptores de la acción.

e) Se han secuenciado las actividades y se han asignado tiempos de

realización.

f) Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las

actividades.

g) Se han elaborado materiales de trabajo en función de las personas y

los grupos participantes.

b) Define los objetivos que hay que lograr en

distintos programas de intervención

sanitaria.

c) Enumera las actividades del programa en

función de los objetivos.

d) Diseña actividades adaptándolas a las

personas y colectivos receptores de la

acción.

e) Secuencia las actividades y se han

asignado tiempos de realización.

g) Elabora materiales de trabajo en función

de las personas y los grupos participantes.
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3. Prepara

información sobre

salud bucodental,

seleccionando los

contenidos en

función del grupo

diana.

a) Se han interpretado las finalidades previstas en los objetivos.

b) Se han identificado las características del grupo diana.

c) Se han analizado las características de la información que se va a

transmitir.

d) Se han identificado las dificultades de los conocimientos que se van a

transmitir.

e) Se ha seleccionado la información en función de la edad y de las

características del grupo receptor.

f) Se han adaptado los contenidos a personas o grupos con características y

patologías específicas.

g) Se han organizado los contenidos que hay que transmitir en las actividades

de promoción de la salud prevención de enfermedades bucodentales.

h) Se ha consultado bibliografía para actualizar la información relacionada

con la prevención de las enfermedades bucodentales.

i) Se ha manifestado iniciativa en la búsqueda y estudio de nueva

información.

a) Interpreta las finalidades previstas en los

objetivos.

b) Identifica las características del grupo

diana.

d) Identifica las dificultades de los

conocimientos que se van a transmitir.

e) Selecciona la información en función de

la edad y de las características del grupo

receptor.

4. Informa sobre

salud bucodental a

personas y grupos,

analizando técnicas

adaptadas a sus

características y

motivación.

a) Se han identificado las técnicas de comunicación, sus fases y

requisitos.

b) Se han determinado las características de las personas que van a

recibir la información.

c) Se ha informado de forma clara, correcta y adaptada en diferentes

situaciones.

d) Se han caracterizado las técnicas de motivación, sus fases y requisitos.

e) Se han identificado los valores más motivadores para las personas y los

grupos implicados.

f) Se han aplicado técnicas de motivación y refuerzo en distintas situaciones.

g) Se han aplicado técnicas para comprobar el nivel de comprensión de las

personas o grupos receptores.

h) Se han identificado las técnicas y los fundamentos más básicos de

modificación de comportamiento en el ámbito de la promoción de la salud

bucodental.

i) Se ha mostrado respeto por personas con planteamientos y forma de vida

diferentes.

a) Identifica las técnicas de comunicación,

sus fases y requisitos.

b) Determina las características de las

personas que van a recibir la información.

c) Informa de forma clara, correcta y

adaptada en diferentes situaciones.

d) Caracteriza las técnicas de motivación,

sus fases y requisitos.
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5. Implementa

actividades de

educación y

promoción de salud

bucodental,

seleccionándolas en

función de las

características de los

grupos.

a) Se han interpretado los objetivos de distintas campañas de promoción de la

salud y la metodología.

b) Se han respetado las fases de aplicación de programas de educación

sanitaria.

c) Se han utilizado distintos recursos, como materiales impresos,

audiovisuales o aplicaciones informáticas, entre otros.

d) Se han adaptado los recursos a las características de las personas y

grupos receptores.

e) Se han desarrollado actividades de promoción de la salud.

f) Se han aplicado técnicas de animación y dinámica de grupos para

conseguir la implicación y la colaboración de la población.

g) Se han respetado los tiempos marcados en la planificación realizada.

h) Se han resuelto adecuadamente situaciones no previstas.

i) Se ha manifestado interés por el trabajo en equipo.

c) Utiliza distintos recursos, como

materiales impresos, audiovisuales o

aplicaciones informáticas, entre otros.

d) Adapta los recursos a las características

de las personas y grupos receptores.

e) Desarrolla actividades de promoción de la

salud.

f) Aplica técnicas de animación y dinámica

de grupos para conseguir la implicación y la

colaboración de la población.

6. Aplica técnicas de

evaluación de

programas de

educación para la

salud, relacionando

los objetivos con los

resultados obtenidos.

a) Se han identificado instrumentos para la evaluación de actividades.

b) Se han formulado criterios para evaluar la consecución de los

objetivos programados en la intervención sanitaria.

c) Se han diferenciado los distintos instrumentos que hay que aplicar en

función del objetivo de la acción evaluativa.

d) Se han preparado instrumentos para la evaluación de actividades de

educación para la salud.

e) Se han utilizado instrumentos para evaluar las actividades desarrolladas

en el programa.

f) Se han establecido medidas correctores y de refuerzo para casos en

los que no se consiguen los objetivos previstos.

g) Se han respetado los criterios establecidos en los protocolos de actuación.

a) Identifica instrumentos para la

evaluación de actividades.

b) Formula criterios para evaluar la

consecución de los objetivos programados

en la intervención sanitaria.

d) Prepara instrumentos para la evaluación

de actividades de educación para la salud.

f) Establece medidas correctores y de

refuerzo para casos en los que no se

consiguen los objetivos previstos.
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Los procedimientos son aquellos métodos a través de los cuales se lleva a cabo una recogida de información sobre el dominio de los contenidos o

del logro de los criterios de evaluación

Los instrumentos de evaluación son aquellos documentos o registros (ejercicios de clase, pruebas practicas, resúmenes, cuaderno de clase,

investigaciones exposiciones orales, registros en el cuaderno del profesor etc.) que nos ayudan al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.

RESULTADOS

DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

1. Obtiene

información

referente a salud

bucodental para

caracterizar

grupos y

personas,

seleccionando

técnicas

específicas.

a) Se han diferenciado los niveles de prevención, sus objetivos y

acciones.

b) Se han relacionado los tipos de determinantes de salud con los

factores que afectan a la salud bucodental de las personas y grupos.

c) Se han enumerado los factores que favorecen el nivel de salud

bucodental y los factores de riesgo.

d) Se han consultado fuentes para obtener información sobre los grupos

diana.

e) Se han utilizado técnicas para recoger información sobre salud bucodental

y enfermedad de personas y colectivos.

f) Se ha seleccionado información relacionada con el grupo definido.

g) Se ha organizado la información en función de objetivos.

h) Se ha utilizado la terminología básica relacionada con la salud pública, la

promoción y la educación para la salud.

Pruebas específicas.

(87,5%)

Exámen (1º parcial

de 1ª evaluación)

Preguntas de tipo test

(4 respuestas),

preguntas de desarrollo

escrito breve y ejercicio

de unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (12,5%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios y

problemas,

producciones orales,

investigaciones, juegos

de simulación y

dramáticos

2. Organiza

acciones de

educación y

promoción de la

salud,

programando

actividades para

diferentes

situaciones y

personas.

a) Se han establecido prioridades de intervención según las características

de cada grupo.

b) Se han definido los objetivos que hay que lograr en distintos

programas de intervención sanitaria.

c) Se han enumerado las actividades del programa en función de los

objetivos.

d) Se han diseñado actividades adaptándolas a las personas y colectivos

receptores de la acción.

e) Se han secuenciado las actividades y se han asignado tiempos de

realización.

f) Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las

actividades.

g) Se han elaborado materiales de trabajo en función de las personas y

los grupos participantes.

Pruebas específicas.

(58,3%)

Exámen (1º parcial

de 1ª evaluación)

Preguntas de tipo test

(4 respuestas),

preguntas de desarrollo

escrito breve y ejercicio

de unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (8,3%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios,

role-playing, investigar,

y producciones orales.

Intercambios orales

con el alumnado.

(33,33%) Trabajo

cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint,

poster y exposición oral.
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3. Prepara

información

sobre salud

bucodental,

seleccionando los

contenidos en

función del grupo

diana.

a) Se han interpretado las finalidades previstas en los objetivos.

b) Se han identificado las características del grupo diana.

c) Se han analizado las características de la información que se va a

transmitir.

d) Se han identificado las dificultades de los conocimientos que se van a

transmitir.

e) Se ha seleccionado la información en función de la edad y de las

características del grupo receptor.

f) Se han adaptado los contenidos a personas o grupos con características y

patologías específicas.

g) Se han organizado los contenidos que hay que transmitir en las

actividades de promoción de la salud prevención de enfermedades

bucodentales.

h) Se ha consultado bibliografía para actualizar la información relacionada

con la prevención de las enfermedades bucodentales.

i) Se ha manifestado iniciativa en la búsqueda y estudio de nueva

información.

Pruebas específicas.

(70%)

Exámen (1º parcial

de 2ª evaluación)

Preguntas de tipo test

(4 respuestas),

preguntas de desarrollo

escrito breve y ejercicio

de unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (10%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios,

role-playing, investigar,

y producciones orales.

Intercambios orales

con el alumnado.

(20%)

Trabajo

cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint,

poster y exposición oral.

4. Informa sobre

salud bucodental

a personas y

grupos,

analizando

técnicas

adaptadas a sus

características y

motivación.

a) Se han identificado las técnicas de comunicación, sus fases y

requisitos.

b) Se han determinado las características de las personas que van a

recibir la información.

c) Se ha informado de forma clara, correcta y adaptada en diferentes

situaciones.

d) Se han caracterizado las técnicas de motivación, sus fases y

requisitos.

e) Se han identificado los valores más motivadores para las personas y los

grupos implicados.

f) Se han aplicado técnicas de motivación y refuerzo en distintas situaciones.

g) Se han aplicado técnicas para comprobar el nivel de comprensión de las

personas o grupos receptores.

h) Se han identificado las técnicas y los fundamentos más básicos de

modificación de comportamiento en el ámbito de la promoción de la salud

bucodental.

i) Se ha mostrado respeto por personas con planteamientos y forma de vida

diferentes.

Pruebas específicas.

(70%)

Exámen (1º parcial

de 2ª evaluación)

Preguntas de tipo test

(4 respuestas),

preguntas de desarrollo

escrito breve y ejercicio

de unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (10%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios,

role-playing, investigar,

y producciones orales.

Intercambios orales

con el alumnado.

(20%)

Trabajo

cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint,

poster y exposición oral.
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5. Implementa

actividades de

educación y

promoción de

salud bucodental,

seleccionándolas

en función de las

características de

los grupos.

a) Se han interpretado los objetivos de distintas campañas de promoción de

la salud y la metodología.

b) Se han respetado las fases de aplicación de programas de educación

sanitaria.

c) Se han utilizado distintos recursos, como materiales impresos,

audiovisuales o aplicaciones informáticas, entre otros.

d) Se han adaptado los recursos a las características de las personas y

grupos receptores.

e) Se han desarrollado actividades de promoción de la salud.

f) Se han aplicado técnicas de animación y dinámica de grupos para

conseguir la implicación y la colaboración de la población.

g) Se han respetado los tiempos marcados en la planificación realizada.

h) Se han resuelto adecuadamente situaciones no previstas.

i) Se ha manifestado interés por el trabajo en equipo.

Pruebas específicas.

(70%)

Exámen (2º parcial

de 2ª evaluación)

Preguntas de tipo test

(4 respuestas),

preguntas de desarrollo

escrito breve y ejercicio

de unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (10%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios,

role-playing, investigar,

y producciones orales.

Intercambios orales

con el alumnado.

(20%)

Trabajo

cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint,

poster y exposición oral.

6. Aplica técnicas

de evaluación de

programas de

educación para la

salud,

relacionando los

objetivos con los

resultados

obtenidos.

a) Se han identificado instrumentos para la evaluación de actividades.

b) Se han formulado criterios para evaluar la consecución de los

objetivos programados en la intervención sanitaria.

c) Se han diferenciado los distintos instrumentos que hay que aplicar en

función del objetivo de la acción evaluativa.

d) Se han preparado instrumentos para la evaluación de actividades de

educación para la salud.

e) Se han utilizado instrumentos para evaluar las actividades desarrolladas

en el programa.

f) Se han establecido medidas correctores y de refuerzo para casos en

los que no se consiguen los objetivos previstos.

g) Se han respetado los criterios establecidos en los protocolos de actuación.

Pruebas específicas.

(70%)

Exámen (2º parcial

de 2ª evaluación)

Preguntas de tipo test

(4 respuestas),

preguntas de desarrollo

escrito breve y ejercicio

de unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (10%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios,

role-playing, investigar,

y producciones orales.

Intercambios orales

con el alumnado.

(20%)

Trabajo

cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint,

poster y exposición oral.
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

RECURSOS ESTRUCTURALES:

- Aula estable del grupo SHL2.

RECURSOS MATERIALES:

INVENTARIABLES:

- Pizarra.

- Ordenador del aula. Portátiles para cada alumno/a.

- Cámara de fotografía y vídeo con micrófono.

- Cañón de proyección. Pantalla.

- Internet.

BIBLIOGRÁFICOS:

- Libro de texto “Fisiopatología general” Editorial Altamar.

- Depósito bibliográfico en el departamento (sólo para consulta, no préstamo).

FUNGIBLES:

- Cartulinas.

- Rotuladores.

- Tizas.

- Folios.

- Recortes de prensa.

- Artículos científicos.

TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación):

- Google Classroom (y meet integrada en él) cómo entorno virtual de aprendizaje.

- Google Drive (Hoja de cálculo, Presentaciones, Documento escrito)

- Google Form (Cuestionario online)

- Presentaciones digitales interactivas con Genially.

- Página Web: Youtube (visualizar vídeos)

- App Kahoot (juego competitivo con preguntas de elección múltiple).

- Carpetas de recursos offline en el departamento con actividades de ampliación y repaso

(Plan de Contingencia)

7.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

⎯ Alumnos de último curso que no promocionan a FCT.

- Si tras las pruebas pertinentes el módulo no es superado en la última convocatoria marzo, se le

presentará el PLAN DE RECUPERACIÓN (profesor encargado del seguimiento, procedimiento para

las consultas y orientaciones, recomendaciones al alumno, fechas de las pruebas, actividades a

realizar)

- Las pruebas tendrán el mismo formato descrito anteriormente en los instrumentos de evaluación

y los criterios de calificación del apartado 6 de la presente programación, serán comparables a

aquellos de las evaluaciones finales.

- Si tras las pruebas pertinentes el módulo no es superado en la última convocatoria marzo, se

invitará al alumnado pendiente a asistir a las clases ordinarias durante el tercer trimestre, siempre

que las circunstancias horarias y los recursos disponibles lo permitan. El alumno/a que sigue

teniendo algún apartado pendiente en Marzo, deberá ir a la evaluación final con ello, teniendo lugar

en Junio la final 1 y la final 2. Los alumnos/as que no superen la evaluación extraordinaria se les

desarrollará un programa de recuperación para la asignatura en el curso siguiente. Será necesario

para recuperar presentar todos aquellos instrumentos que el profesor determine necesarios para

evaluar. La calificación en cada una de las tres partes deberá ser superior a 5 para poder realizar la

ponderación (pudiendo mediar exámenes sólo con calificación superior a 4,5) y la media superior a

5 para aprobar.
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