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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: RD 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: 0734.

● Denominación: Epidemiología en Salud Oral.

● Horas totales: 105 horas

● Horas semanales: 5

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 16
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2.- OBJETIVOS, RA Y CE DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de prestación del servicio, que incluye aspectos como la

identificación de los trastornos patológicos del usuario. La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya

consecución se expresa en los siguientes Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE) que se expresan en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

i) Definir actividades, medios y secuencia de ejecución relativos a un programa y grupo de población determinado para planificar y

desarrollar las actuaciones necesarias.

k) Prever actuaciones y seleccionar procedimientos alternativos al desarrollo de una actividad profesional para resolver imprevistos.

m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del

sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones

laborales y personales.

n) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las

características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

o) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los

riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la

organización y coordinación de equipos de trabajo.

q) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención

personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

r) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todas las

personas”.

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones

sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planifica programas de

seguimiento y estudios

epidemiológicos para grupos de

población específicos, definiendo

objetivos y actuaciones. 

a) Se han definido las aplicaciones de la epidemiología.

b) Se han caracterizado los distintos tipos de estudios epidemiológicos.

c) Se han identificado los indicadores demográficos más relevantes.

d) Se han descrito características demográficas de grupos específicos.

e) Se han definido las fases para desarrollar un estudio epidemiológico en una determinada

comunidad.

f) Se han formulado objetivos de estudios epidemiológicos para una determinada comunidad.

g) Se ha seleccionado la población de estudio y las variables que hay que estudiar. Se han

enumerado las necesidades de recursos humanos y materiales para la actuación que se va a

desarrollar.

h) Se han enumerado las necesidades de recursos humanos y materiales para la actuación que se

va a desarrollar.

i) Se han determinado las acciones de información a la población objeto de estudio y a otros

agentes.

2. Determina los niveles de salud

bucodental de una comunidad,

analizando sus indicadores.

a) Se ha utilizado la terminología relacionada con la salud y la enfermedad de una comunidad.

b) Se han tipificado los indicadores de salud según sus aplicaciones.

c) Se han clasificado indicadores de salud bucodental.

d) Se han realizado los cálculos y operaciones necesarios para la obtención de los indicadores de

salud bucodental.

e) Se ha evaluado el nivel de salud y enfermedad de una comunidad mediante los indicadores

obtenidos.

f) Se han registrado los resultados obtenidos en distintos sistemas.

g) Se han resuelto las posibles incidencias respetando las normas y los protocolos establecidos.

h) Se ha tratado la información obtenida con discreción y respeto.

i) Se ha valorado el orden y la precisión en el desarrollo del trabajo.

3. Obtiene datos epidemiológicos de

grupos mediante encuestas,

describiendo las técnicas de

realización de las mismas.

a) Se han identificado las características y aplicaciones de los métodos para obtener información.

b) Se han elaborado cuestionarios y guiones de entrevistas.

c) Se han adaptado instrumentos ya diseñados para obtener datos.

d) Se han aplicado técnicas de realización de entrevistas y cuestionarios para obtener datos.

e) Se han extraído datos de entrevistas y cuestionarios.

f) Se han consultado fuentes secundarias para obtener información.

g) Se ha registrado en distintos soportes la información obtenida.

h) Se ha verificado la calidad de los datos obtenidos.

i) Se han realizado procedimientos de entrenamiento y calibración de examinadores.

j) Se han resuelto las posibles incidencias, respetando las normas y los protocolos establecidos.

k) Se ha tratado la información obtenida con discreción y respeto.
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4.  Identifica los niveles de salud

bucodental de una comunidad,

interpretando resultados obtenidos

en estudios epidemiológicos. 

a) Se han identificado métodos de evaluación de datos de estudios epidemiológicos.

b) Se han aplicado procedimientos de tabulación de datos.

c) Se ha realizado el cálculo y análisis estadístico de datos.

d) Se han evaluado indicadores para describir el estado y la evolución de salud de una comunidad.

e) Se han elaborado informes con los resultados de estudios epidemiológicos.

f) Se han formulado hipótesis sobre posibles causas y consecuencias de las alteraciones

encontradas.

g) Se han comparado los resultados obtenidos con los de otras investigaciones.

h) Se han respetado los protocolos y normas de trabajo establecidos.

5.  Informa sobre datos

epidemiológicos en programas de

intervención sanitaria, describiendo

las características de los grupos de

riesgo.

a) Se han clasificado grupos de población por sus características y hábitos más significativos.

b) Se han identificado poblaciones de riesgo en patología bucodental.

c) Se han caracterizado factores que aumentan el riesgo de enfermedad bucodental.

d) Se han caracterizado factores que previenen y protegen de la enfermedad bucodental.

e) Se ha descrito la epidemiología de enfermedades bucodentales.

f) Se ha preparado información para comunicar datos a distintos agentes.

g) Se han relacionando causas y consecuencias de las enfermedades bucodentales.

h) Se han respetado los procedimientos y normas de trabajo establecidos.

i) Se ha manifestado disposición para adaptarse a las características del grupo receptor.

Curso 22/23 Página 5 de 14

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 Epidemiología en salud oral

3.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

2.1. Contenidos y Resultados de Aprendizaje relacionados:

Planificación de programas de seguimiento y estudios epidemiológicos:

- Epidemiología. Definiciones. Medición de fenómenos en epidemiología.

Cálculo de medidas de frecuencia. Incidencia. Prevalencia.

Cálculo de medidas de asociación. Riesgo relativo. Odds ratio.

- Demografía. Demografía estática. Demografía dinámica.

Definiciones. Objetivos. Indicadores demográficos. Fuentes de información.

- Estudios epidemiológicos. Características. Metodología. Clasificación. Aplicaciones.

Estudios experimentales. Ensayos clínicos. Estudios comunitarios.

Estudios no experimentales. Estudios descriptivos. Estudios ecológicos. Estudios

de prevalencia.

Estudios analíticos. Casos y controles. Cohortes.

Vigilancia epidemiológica. Características. Técnicas. Redes de vigilancia

epidemiológica.

- Etapas de las investigaciones en epidemiología.

Planificación. Trabajo de campo. Análisis de resultados

- Planificación de estudios epidemiológicos.

Formulación de objetivos.

Definición de la población de estudio. Técnicas de muestreo. Tipos de muestreo.

Selección y definición de variables. Escalas de medición.

Planificación de la obtención de datos. Métodos.

Planificación de la evaluación de datos.

R.A. 1. Planifica programas de seguimiento y estudios epidemiológicos para grupos de

población específicos, definiendo objetivos y actuaciones. 

Determinación de indicadores de nivel de salud bucodental:

- Salud y enfermedad. Indicadores de salud. Clasificación.

- Salud bucodental. Odontología comunitaria.

- Indicadores de salud bucodental. Características. Obtención y cálculo.

Índices de caries para dentición temporal y permanente.

Índices de enfermedad periodontal. Índices de enfermedad gingival. Índices de

placa.

Índices de maloclusión.

Índices de fluorosis y otros.

- Documentación para el registro de datos.

Fichas. Odontogramas. Periodontogramas. Documentación de la OMS

R.A. 2. Determina los niveles de salud bucodental de una comunidad, analizando sus

indicadores.

Obtención de datos en estudios epidemiológicos:

- Métodos de obtención de datos basados en la observación.

Exploraciones físicas y complementarias.

- Métodos de obtención de datos basados en encuestas.

Entrevistas. Técnicas de preparación. Muestra, examinadores, estandarización,

criterios y

presentación de resultados.

Cuestionarios. Técnicas de elaboración. Muestra, examinadores, estandarización,

criterios y
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presentación de resultados.

- Datos secundarios. Documentos y fuentes bibliográficas relacionados con la salud

bucodental.

- Control de calidad en la obtención de datos. Errores más frecuentes.

- Entrenamiento y calibración de examinadores. Variabilidad y fiabilidad.

R.A. 3. Obtiene datos epidemiológicos de grupos mediante encuestas, describiendo las

técnicas de realización de las mismas.

Identificación de los niveles de salud bucodental de una comunidad:

- Métodos de evaluación de datos.

Procesos de tabulación de encuestas.

Análisis informático de datos. Aplicaciones informáticas.

- Análisis estadístico de datos.

Estadística descriptiva. Parámetros de centralización y de dispersión.

Correlación.

Aplicaciones informáticas

- Elaboración de informes.

Apartados de los informes.

Interpretación de informes. Consulta de otros informes y fuentes bibliográficas.

R.A. 4.. Identifica los niveles de salud bucodental de una comunidad, interpretando

resultados obtenidos en estudios epidemiológicos. 

Información sobre datos epidemiológicos:

- Factores que disminuyen y factores que aumentan el riesgo de patología bucodental.

Factores de riesgo. Factores etiológicos. Factores de prevención. Factores de

protección.

Hábitos alimentarios. Hábitos de higiene. Hábitos de frecuentación de servicios

sanitarios y de autoexploración.

- Características epidemiológicas generales de las enfermedades infecciosas, no infecciosas y

del

cáncer.

Epidemiología de enfermedades bucodentales:

Distribución. Incidencia y prevalencia. Evolución. Factores implicados.

Causas y consecuencias de algunas enfermedades.

Cambios en la evolución del estado de salud y de las patologías.

- Epidemiología de enfermedades bucodentales.

- Técnicas de información y comunicación de resultados.

- Presentación de resultados. Aplicaciones informáticas. Gráficos. Tablas.

- Técnicas de consulta de datos. Fuentes bibliográficas. Datos de organismos oficiales.

R.A. 5. .  Informa sobre datos epidemiológicos en programas de intervención sanitaria,

describiendo las características de los grupos de riesgo.
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Temporalización de las Unidades didácticas:

Evaluación Parcial U.D. Título
Horas

previstas
Periodo de tiempo

1ª

1º nº 1

Planificación de programas de

seguimiento y estudios

epidemiológicos

30 Septiembre - Octubre

2º nº 2

Determinación de los

indicadores de nivel de salud

bucodental

21 Noviembre

Horas 1ª evaluación 51

2ª

1º nº 3

Obtención y procesamiento de

datos de estudios

epidemiológicos. Niveles de

Salud bucodental

35 Diciembre - Febrero

2º nº 4
Información sobre datos

epidemiológicos
23 Feb - Marzo

Horas 2ª evaluación 58

Horas totales del módulo
109

Relación Unidades Didácticas con Resultados de Aprendizaje:

R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5
U.D.1 100%
U.D.2 100%
U.D.3 100% 100%
U.D.4 100%

100% 100% 100% 100% 100%
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

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

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA1 25%

RA2 25%

RA3 15%

RA4 10%

RA5 25%

Evaluación de la 1ª y 2ª evaluación: la calificación de cada evaluación consistirá en una

prueba escrita (70% de la calificación), y en la valoración de los trabajos entregados y

actividades realizadas en clase (30% de la calificación). La prueba escrita se valorará sobre

10 puntos, y será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para

promediar con los trabajos y actividades realizadas. En el caso de obtener una calificación

inferior a 5 en la prueba escrita, no se superará la evaluación independientemente de la

calificación obtenida en las actividades y trabajos realizados.

Para superar la evaluación es necesario la obtención de 5 sobre 10.

En caso de realizarse más de un examen por evaluación, la nota se obtendrá calculando la

media, siempre que en ellos la nota haya sido igual o mayor de 5. De no ser así, la

evaluación queda suspendida, debiendo ser recuperada la parte no superada mediante una

prueba escrita que se hará tras la evaluación.

En el caso de comprobar que un/a alumno/a haya utilizado medios no permitidos durante

las diferentes pruebas (chuleta clásica, tatuajes, bolígrafo tallado, cambiazo, bolígrafo con

gomas, folio con huellas, pinganillos, etc.) o la presencia de un móvil (apagado o encendido),

se calificará la prueba escrita o práctica con un cero.

En el supuesto de obtener una valoración numérica con decimales, se redondeará a un

número entero. Una calificación inferior al 0.5, se calificará con el mismo número entero, y

calificaciones iguales o superiores a 0.5, se redondeará con el número entero siguiente (por

ejemplo, una calificación de 5.49 se redondeará a 5, y una calificación de 5.5 se redondeará

a 6). De todas formas, una calificación inferior a 5 equivaldría a una calificación insuficiente

aunque ésta sea de 4.9.

Repetición de exámenes: Las pruebas escritas y prácticas se realizarán sólo y

exclusivamente en las fechas señaladas para todo el grupo de alumnos y alumnas. En

ningún caso se realizarán otros exámenes, por lo que si un alumno/a no se presenta a

alguna de las pruebas, deberá realizarla en las recuperaciones establecidas en la

programación.

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación: Habrá una recuperación en la 1ª evaluación, la

cual se realizará durante la evaluación siguiente. En la segunda evaluación la recuperación

coincidirá con la convocatoria final de marzo.

En el supuesto de no haber entregado las actividades propuestas durante la evaluación

suspendida, será necesario entregarlas antes de la prueba escrita de recuperación.Si el

alumno/a no entrega previamente las actividades, no podrá presentarse a la prueba escrita

de recuperación, y dicha evaluación quedará pendiente para su evaluación en la

convocatoria de marzo.

La calificación de la recuperación se obtendrá promediando la prueba escrita (70% de la

calificación, cuando se haya obtenido una calificación mínima de 5 sobre 10) y las

actividades entregadas (30% de la calificación)

En los alumnos/as que no superen la recuperación de la 1ª evacuación, ésta quedará

pendiente para la convocatoria final de marzo y comprenderá todos los contenidos de dicha
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evaluación, es decir, no se guardarán los exámenes superados en el caso de que se hayan

realizado más de uno. Esta situación será diferente en la 2ª evaluación, donde sí que se

guardarán las partes superadas debido a que sólo existe una fecha de recuperación, la cual

coincide con la convocatoria final de marzo.

Evaluación final de marzo: se presentarán los alumnos que no hayan superado la

recuperación de la 1ª evaluación (con todos los contenidos de la evaluación no superada) y

los que tengan que realizar la recuperación de la 2ª evaluación (guardando las partes

superadas).

Los alumnos que quieran presentarse para obtener mejor calificación teniendo aprobadas

todas o algunas evaluaciones, deberán realizar una prueba de todos los contenidos del

módulo. Si el alumno/a entrega la prueba escrita, la calificación de la prueba escrita del

módulo será la obtenida en dicha prueba escrita, aunque la calificación sea inferior a la

obtenida durante el curso.

La calificación del módulo comprenderá la valoración de la prueba escrita (70%) y los

trabajos entregados y actividades realizadas (30%) durante el curso.

Evaluación final de junio: se realizará una prueba escrita con todos los contenidos del

módulo (tanto los superados durante alguna evaluación, como los no superados). No será

necesaria la presentación de las actividades o trabajos realizados durante el curso, pero sí

las indicadas en la Ficha de Recuperación. Para superar la evaluación del módulo será

necesario obtener 5/10.

Pérdida del derecho a la evaluación continua:

La falta de asistencia que determina la pérdida del derecho de evaluación continua será del

15% (Orden de 26 de octubre de 2009). Debido a que el módulo profesional de

EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD ORAL presenta una duración de 105 horas, el alumno que

tenga 16 faltas perderá el derecho a la evaluación continua. No obstante, con el fin de

conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, este porcentaje podría aumentar hasta el

40% (42 faltas), circunstancia que deberá quedar debidamente justificada. Esta exclusión

deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo formativo, previa petición del alumno, y

tras analizar las condiciones que presenta cada caso concreto.

Dicha pérdida del derecho a la evaluación continua, se traducirá en la no realización de los

exámenes programados y el alumno realizará un único examen FINAL, que se celebrará en

el mes de marzo, con todos los contenidos del módulo; aun cuando tuviera superada alguna

evaluación. El profesor podrá exigir al alumno la entrega de actividades y trabajos que se

consideren necesarios, previo a la realización del examen. Para realizar la prueba escrita

deberán de estar entregados o hacerlo en el momento de la prueba.

En caso de no superar la prueba, no tendrá opción a recuperación en la convocatoria final

de marzo; pudiéndose presentar en la convocatoria de junio con todos los contenidos.
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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.

(PARA SACAR UN 5).

1. Planifica

programas de

seguimiento y

estudios

epidemiológicos

para grupos de

población

específicos,

definiendo

objetivos y

actuaciones. 

a) Se han definido las aplicaciones de la epidemiología.

b) Se han caracterizado los distintos tipos de estudios

epidemiológicos.

c) Se han identificado los indicadores demográficos más

relevantes.

d) Se han descrito características demográficas de grupos

específicos.

e) Se han definido las fases para desarrollar un estudio

epidemiológico en una determinada comunidad.

f) Se han formulado objetivos de estudios epidemiológicos

para una determinada comunidad.

g) Se ha seleccionado la población de estudio y las

variables que hay que estudiar. Se han enumerado las

necesidades de recursos humanos y materiales para la

actuación que se va a desarrollar.

h) Se han determinado las acciones de información a la

población objeto de estudio y a otros agentes.

i) Se han determinado las acciones de información a la

población objeto de estudio y a otros agentes.

a) Define las aplicaciones de la epidemiología.

b) Caracteriza los distintos tipos de estudios

epidemiológicos.

c) Identifica los indicadores demográficos más

relevantes.

d) Describe características demográficas de grupos

específicos.

e) Define las fases para desarrollar un estudio

epidemiológico en una determinada comunidad.

f) Formula objetivos de estudios epidemiológicos para una

determinada comunidad.

g) Selecciona la población de estudio y las variables que

hay que estudiar. Se han enumerado las necesidades de

recursos humanos y materiales para la actuación que se va

a desarrollar.

h) Determina las acciones de información a la población

objeto de estudio y a otros agentes.

i) Determina las acciones de información a la población

objeto de estudio y a otros agentes.

2. Determina los

niveles de salud

bucodental de una

comunidad,

analizando sus

indicadores.

a) Se ha utilizado la terminología relacionada con la salud

y la enfermedad de una comunidad.

b) Se han tipificado los indicadores de salud según sus

aplicaciones.

c) Se han clasificado indicadores de salud bucodental.

d) Se han realizado los cálculos y operaciones necesarios

para la obtención de los indicadores de salud bucodental.

e) Se ha evaluado el nivel de salud y enfermedad de una

comunidad mediante los indicadores obtenidos.

f) Se han registrado los resultados obtenidos en distintos

sistemas.

g) Se han resuelto las posibles incidencias respetando las

normas y los protocolos establecidos.

a) Utiliza la terminología relacionada con la salud y la

enfermedad de una comunidad.

b) Tipifica los indicadores de salud según sus

aplicaciones.

c) Clasifica indicadores de salud bucodental.

d) Realiza los cálculos y operaciones necesarios para la

obtención de los indicadores de salud bucodental.

e) Evalúa el nivel de salud y enfermedad de una

comunidad mediante los indicadores obtenidos.

f) Registra los resultados obtenidos en distintos

sistemas.

g) Resuelve las posibles incidencias respetando las

normas y los protocolos establecidos.

h) Trata la información obtenida con discreción y respeto.
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h) Se ha tratado la información obtenida con discreción y

respeto.

i) Se ha valorado el orden y la precisión en el desarrollo del

trabajo.

i) Valora el orden y la precisión en el desarrollo del

trabajo.

3. Obtiene datos

epidemiológicos de

grupos mediante

encuestas,

describiendo las

técnicas de

realización de las

mismas.

a) Se han identificado las características y aplicaciones de

los métodos para obtener información.

b) Se han elaborado cuestionarios y guiones de entrevistas.

c) Se han adaptado instrumentos ya diseñados para

obtener datos.

d) Se han aplicado técnicas de realización de entrevistas y

cuestionarios para obtener datos.

e) Se han extraído datos de entrevistas y cuestionarios.

f) Se han consultado fuentes secundarias para obtener

información.

g) Se ha registrado en distintos soportes la información

obtenida.

h) Se ha verificado la calidad de los datos obtenidos.

i) Se han realizado procedimientos de entrenamiento y

calibración de examinadores.

j) Se han resuelto las posibles incidencias, respetando las

normas y los protocolos establecidos.

k) Se ha tratado la información obtenida con discreción y

respeto.

a) Identifica las características y aplicaciones de los

métodos para obtener información.

b) Elabora cuestionarios y guiones de entrevistas.

c) Adapta instrumentos ya diseñados para obtener datos.

d) Aplica técnicas de realización de entrevistas y

cuestionarios para obtener datos.

e) Extrae datos de entrevistas y cuestionarios.

f) Consulta fuentes secundarias para obtener

información.

g) Registra en distintos soportes la información obtenida.

h) Verifica la calidad de los datos obtenidos.

i) Realiza procedimientos de entrenamiento y calibración

de examinadores.

j) Resuelve las posibles incidencias, respetando las

normas y los protocolos establecidos.

k) Trata la información obtenida con discreción y respeto.

4.  Identifica los

niveles de salud

bucodental de una

comunidad,

interpretando

resultados

obtenidos en

estudios

epidemiológicos. 

a) Se han identificado métodos de evaluación de datos de

estudios epidemiológicos.

b) Se han aplicado procedimientos de tabulación de datos.

c) Se ha realizado el cálculo y análisis estadístico de datos.

d) Se han evaluado indicadores para describir el estado y

la evolución de salud de una comunidad.

e) Se han elaborado informes con los resultados de

estudios epidemiológicos.

f) Se han formulado hipótesis sobre posibles causas y

consecuencias de las alteraciones encontradas.

g) Se han comparado los resultados obtenidos con los de

otras investigaciones.

h) Se han respetado los protocolos y normas de trabajo

establecidos.

a) Identifica métodos de evaluación de datos de estudios

epidemiológicos.

b) Aplica procedimientos de tabulación de datos.

c) Realiza el cálculo y análisis estadístico de datos.

d) Evalúa indicadores para describir el estado y la

evolución de salud de una comunidad.

e) Elabora informes con los resultados de estudios

epidemiológicos.

f) Formula hipótesis sobre posibles causas y

consecuencias de las alteraciones encontradas.

g) Compara los resultados obtenidos con los de otras

investigaciones.

h) Respeta los protocolos y normas de trabajo

establecidos.
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5.  Informa sobre

datos

epidemiológicos en

programas de

intervención

sanitaria,

describiendo las

características de

los grupos de

riesgo.

a) Se han clasificado grupos de población por sus

características y hábitos más significativos.

b) Se han identificado poblaciones de riesgo en patología

bucodental.

c) Se han caracterizado factores que aumentan el riesgo de

enfermedad bucodental.

d) Se han caracterizado factores que previenen y protegen

de la enfermedad bucodental.

e) Se ha descrito la epidemiología de enfermedades

bucodentales.

f) Se ha preparado información para comunicar datos a

distintos agentes.

g) Se han relacionando causas y consecuencias de las

enfermedades bucodentales.

h) Se han respetado los procedimientos y normas de

trabajo establecidos.

i) Se ha manifestado disposición para adaptarse a las

características del grupo receptor.

a) Clasifica grupos de población por sus características y

hábitos más significativos.

b) Identificado poblaciones de riesgo en patología

bucodental.

c) Caracteriza factores que aumentan el riesgo de

enfermedad bucodental.

d) Caracteriza factores que previenen y protegen de la

enfermedad bucodental.

e) Describe la epidemiología de enfermedades

bucodentales.

f) Prepara información para comunicar datos a distintos

agentes.

g) Relaciona causas y consecuencias de las enfermedades

bucodentales.

h) Respeta los procedimientos y normas de trabajo

establecidos.

i) Manifiesta disposición para adaptarse a las

características del grupo receptor.
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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, Cañón de

proyección, Pantalla, Internet…

BIBLIOGRÁFICOS:

- Libro de texto “Educación en salud oral” Editorial Aran.

- 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 calculo, 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.

- Si tras las pruebas pertinentes el módulo no es superado en la 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 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 tiene algún apartado pendiente de superar en Marzo, deberá ir con todos los

contenidos del módulo a la evaluación extraordinaria final que tiene lugar en Junio.

Curso 22/23 Página 14 de 14

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


