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C.F.G.S “Higiene Bucodental” Exploración de la cavidad oral

1.- 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: 0732

● Denominación: Exploración de la cavidad oral

● Horas totales: 128 horas

● Horas semanales: 4 horas

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 19 faltas

For. XX / rev.X Página 2 de 21

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” Exploración de la cavidad oral

2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de exploración y evaluación de la cavidad oral y aplicar técnicas

de diagnóstico por imagen.

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 EVALUACION
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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.

g) Seleccionar procedimientos de trabajo y

protocolos según las necesidades del

paciente, para aplicar técnicas preventivas.

h) Aplicar técnicas de diagnóstico por

imagen para obtener radiografías dentales.

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.

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.

RA1.Verifica el funcionamiento del equipo

dental, describiendo las características de sus

componentes.

a) Se han identificado las partes del equipo

dental y sus componentes.

b) Se han determinado las funciones del equipo.

c) Se han detallado y comprobado los

movimientos del sillón.

d) Se han montado y desmontado los elementos

adaptables al sillón.

e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al

equipo y se ha comprobado su funcionamiento.

f) Se ha preparado el material necesario para el

mantenimiento del equipo.

g) Se han realizado las operaciones de

mantenimiento del equipo.

h) Se han cumplido los criterios de calidad en

cada fase del proceso.

RA2: Prepara el instrumental y el material del

gabinete bucodental, seleccionando técnicas

de desinfección y esterilización.

a) Se han enumerado las vías de entrada de

microorganismos en el organismo.

b) Se han clasificado las medidas preventivas

para evitar la infección.

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y

esterilización.

d) Se han preparado los materiales de barrera

utilizados en un gabinete dental.

e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del

instrumental.

f) Se han efectuado operaciones de embolsado.

g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el

gabinete según protocolos.

h) Se han valorado los resultados de los test de

control de la esterilización.

i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas

las fases del proceso.
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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.

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

RA3: Realiza la anamnesis y la exploración de

la cavidad bucodental, identificando sus

características.

a) Se ha definido la posición ergonómica

del higienista y la colocación del paciente.

b) Se han diferenciado los datos significativos

de la anamnesis bucodental.

c) Se han reconocido los signos de la

exploración normal.

d) Se han descrito las técnicas de exploración y

se ha identificado el material necesario.

e) Se han aplicado técnicas de exploración

facial, bucal, dental, oclusal y periodontal.

f) Se han cumplimentado las patologías

detectadas y los índices obtenidos en los

documentos  de registro.

g) Se han obtenido imágenes para la historia

clínica mediante fotografía digital.

h) Se observado una actitud cuidadosa en las

fases del proceso.

RA4: Aplica técnicas para la obtención de

imágenes de radiodiagnóstico dental,

seleccionando parámetros radiológicos.

a) Se han definido los rayos X, su interacción

con la materia y la formación de la imagen

radiológica.

b) Se han enumerado las características

físicas de los equipos y haces de rayos X.

c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y

equipos de medida de la radiación.

d) Se ha posicionado al paciente según la

técnica que se va a utilizar.

e) Se han preparado los materiales y equipos

necesarios.

f) Se ha seleccionado la técnica para la

obtención de la imagen.

g) Se han realizado técnicas de revelado de

película radiográfica.

h) Se ha realizado el tratamiento digital de la

imagen.
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RA5: Aplica medidas de radioprotección y

calidad del radiodiagnóstico dental,

interpretando la normativa específica.

a) Se han identificado los efectos biológicos de

las radiaciones ionizantes.

b) Se ha enumerado la normativa, la

legislación y los requisitos

técnico-administrativos en instalaciones de

radiodiagnóstico dental.

c) Se ha definido la protección radiológica

básica.

d) Se han clasificado las medidas de

protección radiológica específica de

radiodiagnóstico dental.

e) Se han observado las medidas de protección

en las simulaciones relacionadas con el

radiodiagnóstico.

f) Se ha cumplimentado la documentación

según la normativa.

g) Se han establecido los criterios de calidad

en radiodiagnóstico.

h) Se han interpretado los resultados del

programa de garantía de calidad
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RA6: Aplica las normas de prevención de

riesgos laborales y de protección ambiental,

identificando los riesgos asociados y las

medidas y equipos para prevenirlos.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de

peligrosidad que supone la manipulación de

materiales, productos, equipos e instrumental

de una clínica o servicio de salud bucodental.

b) Se han descrito las medidas de seguridad y

de protección personal y colectiva que se

deben adoptar en la ejecución de las distintas

actividades y en cada área del trabajo en la

clínica dental.

c) Se han identificado las causas más

frecuentes de accidentes en la manipulación

de materiales, productos, equipos e

instrumental de una clínica o servicio de

salud bucodental.

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de

instalaciones y equipos como primer factor de

prevención de riesgos.

e) Se han clasificado los residuos generados

para su retirada selectiva.

f) Se ha cumplido la normativa de

prevención de riesgos laborales y de

protección ambiental en las operaciones

realizadas
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RA7: Identifica actitudes y estados

emocionales en pacientes, aplicando

principios básicos de psicología general.

a) Se han descrito actitudes y estados

emocionales ligados a la atención bucodental.

b) Se han descrito técnicas comunicativas en

el proceso de información.

c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa

en función de las actitudes y estados

emocionales detectados.

d) Se ha descrito el perfil psicológico de los

niños y preadolescentes

e) Se han descrito las características

psicológicas de los adultos.

f) Se ha descrito el perfil psicológico de las

personas de edad avanzada.

g) Se han seleccionado las actuaciones de

apoyo psicológico y de atención a la persona

con discapacidad.

h) Se ha valorado el interés y la preocupación

por atender las necesidades de los usuarios
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3.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D.
RA

Título
Horas

previstas

Periodo de

tiempo

1ª Ev.

nº 1 RA1 Verificación del equipo

dental

16 Septiembre-

Octubre

nº 2 RA2 Preparación de instrumental

y material. Control de

infecciones

22 Octubre-novie

mbre

Prueba escrita 2 Noviembre

Pruebas prácticas 8 Nov-diciembre

2ª Ev.

nº 3 RA3 Realización de anamnesis y

exploración bucodental.

16 Diciembre-ene

ro

nº 4 RA4 Aplicación de técnicas para

la obtención de imágenes de

radiodiagnóstico dental.

18 Enero-

Febrero

Prueba escrita 2 Marzo

Pruebas prácticas 8 Marzo

3ª Ev.

nº 5 RA5 Aplicación de medidas de

radioprotección y calidad en

radiodiagnóstico dental.

13 Marzo

nº 6 RA6 Aplicación de normas de

prevención de riesgos

laborales y protección

ambiental.

10 Marzo-Abril

nº 7 RA7 Identificación de actitudes

y estados emocionales en

pacientes

12 Abril-Mayo

Prueba escrita 1 Mayo

Horas totales del módulo 128

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

Los criterios de calificación son los siguientes:

- Al comienzo de curso, una vez comenzada la materia se realizará una evaluación inicial

que consistirá en un cuestionario de preguntas diversas de carácter básico sobre el módulo

para valorar los conocimientos de los que se parte. Posteriormente, se realizará la sesión de

evaluación inicial con el resto de profesores que imparten en el grupo. De los resultados

obtenidos y, si procede, se introducirán las modificaciones oportunas en el proceso

formativo.

- Evaluación continua: En cada una de las sesiones de evaluación que habrá a lo largo del

curso, el docente tendrá la oportunidad de comprobar el grado de consecución de los

objetivos por parte de los alumnos/as, a través de la superación de los distintos

instrumentos de evaluación, por parte de estos, enlazados con los conocimientos mediante

la realización de una prueba escrita intermedia. Asimismo, el alumno/a deberá superar la

parte correspondiente a trabajos escritos, presentaciones, exposiciones y tareas que se

propongan.

● Pruebas Objetivas escritas. Tendrá un peso en cada evaluación del 60%.

El examen consistirá en preguntas tipo test y preguntas cortas.

En el caso de realizarse más de una prueba escrita en un trimestre, se hará una

media ponderada de las diferentes pruebas, siendo necesario un 5 sobre 10, por
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prueba, para poder mediar, la cual deberá ser compensada. (Excepcionalmente se

valorará mediar a partir de 4,5 según caso concreto). Para la superación del módulo,

será necesaria una calificación media de más de 5 puntos sobre 10.

● Trabajos. La realización de trabajos y actividades que propondrá la profesora

tendrán un peso en cada evaluación de: 10% en la 1ª y 2ª Evaluación y 40% en la 3ª

Evaluación

La entrega de los trabajos y prácticas fuera de plazo, independientemente del motivo

que lo ocasione, repercutirá en la nota del mismo de la siguiente manera: al día

siguiente resta el 25% de la nota, el segundo día el 50% y a partir del tercero se

valorará con un cero. La fecha máxima de entrega de trabajos, será el día del examen

teórico.

● Protocolos de prácticas. La entrega de los protocolos de prácticas es en cualquier

caso obligatoria, por lo que se considerará como requisito imprescindible para la

superación del módulo. La calificación será APTO/NO APTO. El plazo máximo de

entrega es el día de la realización de la prueba escrita. En el caso de que los

protocolos tengan la calificación de NO APTO, deberán ser repetidos.

● Prácticas.

En cada una de las evaluaciones que tenga prácticas, la profesora cumplimentará

una ficha de seguimiento de prácticas de cada alumno/a (Archivo Excel) teniendo

este un peso de 10%.

Es obligatoria la asistencia a prácticas en un porcentaje del 50%.

● Prueba práctica. En la 1ª y 2ª Evaluación se realizará una prueba en la que entrarán

todas las prácticas del módulo.

En todo caso, se evaluará:

- El conocimiento de los fundamentos técnicos.

- La adquisición de habilidades y destrezas.

- Utilización adecuada de los equipos, materiales e instrumentos de uso

odontológico.

- La realización correcta de las técnicas de ayuda en procedimientos de

operación dental.

- El cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene.

- La ergonomía.

- La técnica de ejecución. La rapidez en la ejecución. La habilidad y destreza

de realización.

- La utilización del instrumental (inserción, adaptación, movimientos y

fulcros).

- La sistemática de realización.

Los exámenes prácticos tendrán un peso del 20% en las Evaluaciones que tenga

prácticas. Para aprobar la evaluación será necesario sacar un 5 o una nota superior en la

prueba práctica.

En caso de que se asista al mínimo de prácticas obligatorias, se entreguen los protocolos de

prácticas, pero no se llegue a la calificación de 5 mínima para mediar con el resto de

instrumentos de calificación, se realizará un examen de prácticas, en las convocatorias de

Junio (convocatoria ordinaria) y/o Junio (convocatoria extraordinaria).

En la siguiente tabla se indica el resumen de los criterios de calificación:
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EVALUACIÓN MODALIDAD

EVALUACIÓN CONTÍNUA

PORCENTAJE %

CALIFICACIÓN

NOTA FINAL DEL

MÓDULO

1ª y 2ª

evaluación

Examen teórico tipo test

y/o preguntas cortas 60%

Media 1ª, 2ª y 3ª

evaluación

Trabajos
10%

Fichas de seguimiento de

prácticas 10%

Examen práctico
20%

Protocolo de prácticas,

Actividades de cada tema Apto/ no apto

3ª Evaluación

Examen teórico tipo test

y/o preguntas cortas 60%

Trabajos
40%

- Evaluación ordinaria de junio y evaluación extraordinaria de Junio:

La prueba escrita se calificará con una nota de 1 a 10, debiendo obtenerse como mínimo, un

4,5 para que pueda mediar con el resto de los instrumentos de calificación. En esta prueba

y como ya se ha indicado anteriormente, se guardarán las partes aprobadas por parte del

alumnado para la convocatoria de Junio (Convocatoria ordinaria) y para la Convocatoria

extraordinaria de junio.

En las convocatorias de Junio (ordinaria y extraordinaria), se seguirá teniendo en cuenta la

obligatoriedad de haber entregado los trabajos y protocolos de prácticas para optar a la

realización del examen práctico (al que se le aplicarán los mismos criterios de evaluación

que los descritos en la evaluación continua).

Se realizará la prueba práctica con las mismas características indicadas anteriormente.

El peso de todas las pruebas será el mismo para estas convocatorias.

En el caso que se pierda la evaluación continua, deberá entregar los trabajos propuestos

por la profesora y los protocolos de prácticas correspondientes a las prácticas que se hayan

realizado durante todo el curso como requisito imprescindible para presentarse a los

exámenes. Las pruebas consistirán en un examen escrito y otro práctico teniendo en cuenta

que el peso será, 60% parte teórica y 40% parte práctica.

OTRAS CONSIDERACIONES

- El alumno debe superar con una calificación mínima de 5 puntos todas las pruebas o

procedimientos de evaluación desarrollados durante cada trimestre.

- Se podrá subir nota a final de curso en junio y entrará toda la materia en el examen

- En el supuesto 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), no se le valorará la prueba escrita o práctica e irá con el

trimestre directamente a la convocatoria ordinaria de junio.

- Las pruebas escritas y prácticas se realizarán sólo y exclusivamente en las fechas

señaladas para todo el grupo de alumnos.

Excepcionalmente, según recoge la normativa vigente, si el alumno presenta la

documentación oficial requerida se podrá optar a la repetición del examen. En tal caso, se
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aprovechará la convocatoria de recuperación como repetición de examen (en caso de que

fuera necesario, se le realizaría una recuperación extraordinaria). En tal caso, avisar que en

el boletín de notas de la evaluación en la que el alumno no se haya presentado a un examen

(y esté pendiente de repetición) se le calificará como NE (no evaluado), puesto que no se ha

podido evaluar ya que está pendiente de la repetición de dicho examen.

- Los exámenes de recuperación de cada trimestre se programarán de tal manera que no

interfieran en la programación del resto de actividades del módulo. Se acordará una

fecha y un horario con los alumnos implicados. Se realizará una única prueba de

recuperación en la que se engloban los diferentes parciales de dicha evaluación (los

alumnos sólo deberán de examinarse del/de los parcial/es suspenso/s, guardándose

la nota del/de los parcial/es aprobado/s).

- En el caso de que el alumno/a perdiera la evaluación continua deberá presentar las

actividades/ trabajos propuestos por la profesora de forma obligatoria y contarán como

APTO/NO APTO
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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).

RA1. Verifica el

funcionamiento del equipo

dental, describiendo las

características de sus

componentes

a) Se han identificado las partes del equipo dental y

sus componentes.

b) Se han determinado las funciones del equipo.

c) Se han detallado y comprobado los movimientos

del sillón.

d) Se han montado y desmontado los elementos

adaptables al sillón.

e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al

equipo y se ha comprobado su funcionamiento.

f) Se ha preparado el material necesario para el

mantenimiento del equipo.

g) Se han realizado las operaciones de

mantenimiento del equipo.

h) Se han cumplido los criterios de calidad en cada

fase del proceso.

a) Se han identificado las partes del equipo dental y

sus componentes.

b) Se han determinado las funciones del equipo.

f) Se ha preparado el material necesario para el

mantenimiento del equipo.

g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento

del equipo.
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RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

RA2: Prepara el

instrumental y el material

del gabinete bucodental,

seleccionando técnicas de

desinfección y

esterilización.

a) Se han enumerado las vías de entrada de

microorganismos en el organismo.

b) Se han clasificado las medidas preventivas para

evitar la infección.

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y

esterilización.

d) Se han preparado los materiales de barrera

utilizados en un gabinete dental.

e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del

instrumental.

f) Se han efectuado operaciones de embolsado.

g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el

gabinete según protocolos.

h) Se han valorado los resultados de los test de

control de la esterilización.

i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las

fases del proceso.

b) Se han clasificado las medidas preventivas para

evitar la infección.

c) Se ha realizado la limpieza y desinfección del

instrumental.

f) Se han efectuado operaciones de embolsado.

g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el

gabinete según protocolos.

h) Se han valorado los resultados de los test de control

de la esterilización
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RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

RA3: Realiza la anamnesis y

la exploración de la cavidad

bucodental, identificando

sus características.

a) Se ha definido la posición ergonómica del

higienista y la colocación del paciente.

b) Se han diferenciado los datos significativos de la

anamnesis bucodental.

c) Se han reconocido los signos de la exploración

normal.

d) Se han descrito las técnicas de exploración y se ha

identificado el material necesario.

e) Se han aplicado técnicas de exploración facial,

bucal, dental, oclusal y periodontal.

f) Se han cumplimentado las patologías detectadas y

los índices obtenidos en los documentos de registro.

g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica

mediante fotografía digital.

h) Se ha observado una actitud cuidadosa en las

fases del proceso.

c) Se han reconocido los signos de la exploración

normal.

d) Se han descrito las técnicas de exploración y se

ha identificado el material necesario.

e) Se han aplicado técnicas de exploración facial,

bucal, dental, oclusal y periodontal.

h) Se ha observado una actitud cuidadosa en las fases

del proceso.
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RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

RA4: Aplica técnicas para la

obtención de imágenes de

radiodiagnóstico dental,

seleccionando parámetros

radiológicos.

a) Se han definido los rayos X, su interacción con la

materia y la formación de la imagen radiológica.

b) Se han enumerado las características físicas de los

equipos y haces de rayos X.

c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y

equipos de medida de la radiación.

d) Se ha posicionado al paciente según la técnica que

se va a utilizar.

e) Se han preparado los materiales y equipos

necesarios.

f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención de

la imagen.

g) Se han realizado técnicas de revelado de película

radiográfica.

h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen.

a) Se han definido los rayos X, su interacción con

la materia y la formación de la imagen radiológica.

e) Se han preparado los materiales y equipos

necesarios.

f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención

de la imagen.
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RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

RA5: Aplica medidas de

radioprotección y calidad

del radiodiagnóstico dental,

interpretando la normativa

específica.

a) Se han identificado los efectos biológicos de las

radiaciones ionizantes.

b) Se ha enumerado la normativa, la legislación y los

requisitos técnico-administrativos en instalaciones de

radiodiagnóstico dental.

c) Se ha definido la protección radiológica básica.

d) Se han clasificado las medidas de protección

radiológica específica de radiodiagnóstico dental.

e) Se han observado las medidas de protección en las

simulaciones relacionadas con el radiodiagnóstico.

f) Se ha cumplimentado la documentación según la

normativa.

g) Se han establecido los criterios de calidad en

radiodiagnóstico.

h) Se han interpretado los resultados del programa de

garantía de calidad

a) Se han identificado los efectos biológicos de las

radiaciones ionizantes.

c) Se ha definido la protección radiológica básica.

d) Se han clasificado las medidas de protección

radiológica específica de radiodiagnóstico dental.
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RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

RA6: Aplica las normas de

prevención de riesgos

laborales y de protección

ambiental, identificando los

riesgos asociados y las

medidas y equipos para

prevenirlos.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de

peligrosidad que supone la manipulación de

materiales, productos, equipos e instrumental de una

clínica o servicio de salud bucodental.

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de

protección personal y colectiva que se deben adoptar

en la ejecución de las distintas actividades y en cada

área del trabajo en la clínica dental.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de

accidentes en la manipulación de materiales,

productos, equipos e instrumental de una clínica o

servicio de salud bucodental.

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de

instalaciones y equipos como primer factor de

prevención de riesgos.

e) Se han clasificado los residuos generados para su

retirada selectiva.

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de

riesgos laborales y de protección ambiental en

las operaciones realizadas

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de

protección personal y colectiva que se deben

adoptar en la ejecución de las distintas actividades

y en cada área del trabajo en la clínica dental.

c) Se han identificado las causas más frecuentes

de accidentes en la manipulación de materiales,

productos, equipos e instrumental de una clínica o

servicio de salud bucodental.

e) Se han clasificado los residuos generados para

su retirada selectiva.
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RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

RA7: Identifica actitudes y

estados emocionales en

pacientes, aplicando

principios básicos de

psicología general.

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales

ligados a la atención bucodental.

b) Se han descrito técnicas comunicativas en el

proceso de información.

c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa en

función de las actitudes y estados emocionales

detectados.

d) Se ha descrito el perfil psicológico de los niños y

preadolescentes

e) Se han descrito las características psicológicas de

los adultos.

f) Se ha descrito el perfil psicológico de las personas

de edad avanzada.

g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo

psicológico y de atención a la persona con

discapacidad.

h) Se ha valorado el interés y la preocupación por

atender las necesidades de los usuarios

a) Se han descrito actitudes y estados

emocionales ligados a la atención bucodental.

h) Se ha valorado el interés y la preocupación

por atender las necesidades de los usuarios
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

El listado de recursos didácticos a utilizar en el módulo son los siguientes:

- Apuntes y actividades elaborados por la profesora. Libros de consulta Exploración de la cavidad

oral de la Editorial Síntesis, Arán y Mac Graw Hill.

- Recursos digitales: vídeos, infografías, juegos

Las clases de teoría se imparten en el aula Prefabricado nº2 (PRF2) y las clases prácticas se

realizan en el aula taller de Higiene Bucodental (D01). En dicha aula del ciclo los alumnos/as

tienen a su disposición para este módulo:

● 4 Sillones dentales y todo el material de exploración necesario.

● Simuladores de Rx, paralelizadores radiológicos, placas de radiología reales de pacientes

reales, piezas dentales reales, maquetas de arcos dentales.

● Puestos de trabajo con fantomas que permiten la simulación más realista de las actividades.

● Aparatos para la limpieza, desinfección, empaquetado y esterilización: Ultrasonidos,

termoselladora y 2 autoclaves

● 1 mesa de trabajo

● Instrumental necesario para las diversas actividades prácticas.

● Dibujos, fotocopias, revistas informativas, cañón de proyección y pantalla, etc...

● Los alumnos dispondrán de apuntes facilitados por la profesora, de cada unidad de trabajo.

● Los libros de texto “Exploración de la cavidad oral” de las editoriales Síntesis y Arán

servirán de apoyo.

● Recursos multimedia

● Dibujos, fotocopias, revistas informativas, cañón de proyección y pantalla, etc...

● Ordenadores portátiles.

7.- 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

- Se facilitará al alumno un plan de recuperación a

principio de curso que contendrá: los contenidos,

tareas a realizar, el plan de seguimiento del profesor,

fechas de examen y tutorías para consultar dudas.

- Tendrá acceso a todos los materiales y recursos del

Classroom.

- Se deberá asistir a la mayoría de las prácticas para

adquirir la destreza necesaria para realizar el examen

práctico

- La comunicación, además de las tutorías, podrá ser

también por el correo electrónico del centro.

- Se realizarán dos pruebas teóricas dividiendo la

materia, una en diciembre y otra en marzo y una

prueba práctica en marzo para la convocatoria de

marzo para así promocionar a FCT. En el caso de que el

examen teórico de diciembre no sea aprobado, se

presentará en marzo en la segunda fecha con toda la

materia.

ALUMNOS DE ÚLTIMO CURSO

QUE NO PROMOCIONAN A FCT

y TIENEN EL MÓDULO

SUSPENSO

- Puesto que Exploración de la cavidad oral se imparte

en primer curso, se procederá de la misma forma que

en el caso anterior. En el caso de que en la convocatoria

de marzo no apruebe, el/la alumno/a podrá

presentarse en la siguiente convocatoria, en junio.

For. XX / rev.X Página 20 de 21

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” Exploración de la cavidad oral

For. XX / rev.X Página 21 de 21

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


