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0.- 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: 0741

● Denominación: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

● Horas totales: 370 horas

● Horas semanales: se realizan las horas totales durante el tercer trimestre en el horario que

convenga según la empresa.

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: no se contempla

For. XX / rev.X Página 3 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” Nombre del módulo formación en centros de trabajo

1.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE COMPLETEN O
DESARROLLEN EN ESTE MÓDULO PROFESIONAL.

Vienen recogidas en el título y en el currículo del ciclo Formativo y son las que se relacionan a
continuación:

a) Gestionar los ficheros de pacientes de un gabinete dental para dar respuesta a las necesidades
de atención requeridas por los mismos.
b) Prevenir riesgos y optimizar recursos, colaborando en la programación de actividades de la
unidad de salud bucodental.
c) Gestionar la adquisición, reposición y almacenamiento de materiales fungibles, recambios,
equipos e instrumental.
d) Asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos del gabinete, aplicando procedimientos y
protocolos de calidad establecidos.
e) Obtener datos de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante inspección y
exploración, registrándolos.
f) Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos.
g) Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas cumpliendo las normas
y criterios de radioprotección.
h) Planificar y desarrollar las actuaciones necesarias para aplicar un programa de seguimiento
epidemiológico a grupos de población.
i) Diseñar e implementar actividades de educación sanitaria para fomentar la salud bucodental de
las personas y de la comunidad.
j) Apoyar psicológicamente a los pacientes/usuarios, para facilitar la realización de los tratamientos
bucodentales.
k) Aplicar técnicas de apoyo o soporte en tratamientos odontológicos dentro del equipo de salud
bucodental para facilitar la prestación de servicios.
l) Prestar soporte vital básico en situaciones de emergencias, según el protocolo establecido.
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 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.
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando
la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
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.
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
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.
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s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,
social y cultural.
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.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales
del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de
conseguir en el mismo.

2. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTE MÓDULO
PROFESIONAL.

Las empresas en las que se desarrollan estas prácticas son fundamentalmente consultas dentales
privadas de la ciudad, la provincia o provincias vecinas. Además de este tipo de empresas también se
colabora con la facultad de Odontología y las consultas dentales de los centros de Salud de Huesca y
Barbastro.

El trabajo que realizará el alumnado en estas consultas será el propio de su categoría profesional, de
Higienista Bucodental, y de colaboración en todas las labores que le solicite el odontólogo/a de la
consulta. Puede ser que según la especialización de cada consulta el alumnado participe en tareas
más amplias o menos (periodoncia, ortodoncia…).

La relación de las empresas colaboradoras es la siguiente:

MILAGROS GARCIA CACHO, JOSE MARIA LACARRA DE MIGUEL 7, PPAL.

976236905 MILAGROS GARCIA CACHO

CLINICA DENTAL DEHESA SLP, SAN CLEMENTE 6

976219366 BORJA DEHESA IBARRA

CLINICA DENTAL NAVAL NAVARRO SLP, FONZ 7

974311444 JOSE NAVAL GIAS

CLINICA DENTAL DR. MAURICIO SUESCUN, MAYOR Nº31 BAJO

976690259 MAURICIO SUESCUN PINZON

CLÍNICA DENTAL DR JOSÉ LUIS GONZÁLEZ, AVDA CESAREO ALIERTA 23-25

976594954 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALENZUELA

FLETADENTAL SL, AV. TENOR FLETA 75-79

976242238 ELENA RODRIGO
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DENTAL FRAGA SL, PZ SAN SALVADOR 3

OMAR PIÑOL CALVIS

DELMDOM DENTAL S.L., C/ SAN VICENTE FERRER Nº20

960098578 BÁRBARA CHISVERT ARBONA

CLINICA DENTAL JOAQUIN RIBA JOVE, AVDA REYES CATOLICOS 21 1º

974471820 JOAQUIN RIBA JOVE

CLÍNICA DENTAL DEL DR. JAVIER JALDO, C/ JUAN GUALBERTO BERMUDEZ

976891696 JAVIER JALDO FERNANDEZ

HEALTHIA CORPORACION SL, C/ CORONA DE ARAGÓN, 1

974990595 JESÚS TORRES AMBRONA

QUINTAS HIJÓS CLÍNICA DENTAL, PLAZA ALFONSO EL BATALLADOR, 2

974030703 JACOBO QUINTAS HIJÓS

ARILLO DENTAL S.L., C/MARQUÉS DE LA CADENA 51 (LOCAL)

876286018 PABLO MURILLO ZARDOYA

CENTRO DENTAL LASIERRA FONDEVILA, RONDA DE LA ESTACION 5

974049866 MARTA LASIERRA FONDEVILA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PEDRO CERBUNA, 12

976761000 OSCAR ALONSO EZPELETA

BEGALISA 2010 SL, CL CABESTANY 2

CARMEN TORRES MILLERA

CLINICA DENTAL SASO BOSQUE, C/ RICARDO DEL ARCO, 20

974227651 MARIA JOSEFA SASO BOSQUE

CABINET FABAS HENRI PAUL 5, PLACE CARNOT

0563621242 HENRI PAUL FABAS

CLINICA DENTAL MARIANO RAPÚN, AVDA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Nº1 1º 974363388
MARIANO RAPÚN CARIÑENA

ZONA DENTAL TORRES LEAR, AVENIDA SAN JOSÉ 145

876287947 ALEJANDRA TORRES
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ALONSO V PROTESICOS SL, CL COSO, 190

LUCIA AGUSTIN PALLARES

CLINICA DENTAL DOCTORES BRIZUELA, CL TARBES 3

974230318 JORGE BRIZUELA

CLINICA DENTAL ALINS RAMI, C/ TERUEL, 16 BAJO C

974226539 JAVIER ALINS RAMI

CLINICA DENTAL ALVAREZ DOTU, C/ FATAS, 1 4º D

974244688 JOSÉ MIGUEL ALVAREZ DOTU

CENTRO DE ODONTOLOGÍA AVANZADA, PASEO DE LAS AUTONOMÍAS Nº 13-15 974242281
LIBANESA AMALIA RODRIGUEZ VIZCAINO

CLÍNICA CHELA IMPLANTOLOGÍA, C/ PLAZA EUROPA Nº1

974565555 MIREIA RICO SAN JUAN

CD UTRILLAS DR. GONZALO BOULLOSA, AV. SEÑORES BASELGA Nº10-12

978757649 MIRIAM VIOQUE SÁNCHEZ

NARRE DENTAL S.L., C/ CALLE DEL PARQUE Nº2

974001125 MARÍA JOSEFA BLANCO ROMERO

C.D. GUILLERMO BUGALLO BALDONADO, PZA ANGEL SANZ BRIZ Nº4 BAJOS

976461475 GUILLERMO BUGALLO BALDONADO

C. D. GIMENO, PASEO DEL MURO, 23

976660926 JUAN JOSE GIMENO OLIVER

CLINICA DENTAL MARTINEZ GELLA, C/ ZARAGOZA Nº3 3ª

974242252 EMILIO MARTINEZ GARCÍA

SAM&SAN SONRISA SLU, AV. DANZANTES 2 ESCALERA1, 1ºB

669815999 JAVIER SANTOLARIO ALASTRUEY

CLINICA DENTAL ARIÑO COLOMINA, C CALVARIO, 1 1º D

974401660 ASUNCION ARIÑO COLOMINA

C.D. MARIA BORDELY, C/ JERIKO UTCA 21-23

52433127 MARIA BORDELY
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CAREDENT CLÍNICAS, C/ COSO ALTO 38

974246191 NURIA POCIELLO ESMEL

CLÍNICA DENTAL DOCTOR VERGUIZAS, PLAZA DE LA UNIDAD NACIONAL, 7

974224019 CARLOS VERGUIZAS NADAL

1000210 CLINICA DENTAL MANUEL DOMPER ORTIZ AVDA. DEL CINCA 26-28 2ºC 974311339
MANUEL DOMPER ORTIZ

ORTODONCIA SAMPIETRO S.L, JOSE LUIS POMARON, 17, ESC. 1ª2

976595212 ÁNGEL SAMPIETRO FUENTES

CLÍNICA DENTAL BORIA, C/ ZARAGOZA, 13 2º IZDA

974243907 ANTONIO BORIA AVELLANAS

CLÍNICA DENTAL JOSÉ NAVAL GIAS, C/ FONZ 7

974311444 JOSÉ NAVAL GÍAS

VIDADENT FELINSKI & CO LDT 252 BETHNAL GREEN ROAD, LONDON, UNITED 2077291385
VALERIJ FELINSKI

MIGUEL PLANA MONTORI, C/ MARÍA AUXILIADORA Nº3 1ºA

976824832 MIGUEL PLANA MONTORI

CD IGNACIO SANZ VIÑUALES, PLAZA CATALUÑA Nº6 1ºD

974225746 IGNACIO SANZ VIÑUALES
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL SUSCEPTIBLES DE LOGRARSE EN EL CENTRO DE TRABAJO Y LA
TEMPORALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

Extraídos del 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.

La temporalización vendrá determinada por las posibilidades y disponibilidad de la empresa donde están realizando las prácticas.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R.A. 1. Identifica la estructura
y organización de la empresa
relacionándolas con el tipo de
servicio que presta.

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

R.A. 2. Aplica hábitos éticos y
laborales en el desarrollo de
su actividad profesional, de
acuerdo con las
características del puesto de
trabajo y con los
procedimientos establecidos
en la empresa.

a) Se han reconocido y justificado:
· La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
· Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre
otras) necesarias para el puesto de trabajo.
· Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
· Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
· Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
· Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
· Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del
profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas
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de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de
la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del
equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

R.A. 3. Realiza actividades
administrativas y de
recepción, participando en la
gestión.

a) Se ha atendido a personas en la recepción y por teléfono.
b) Se han citado pacientes y se han modificado citas.
c) Se ha utilizado el fichero de usuarios en el soporte adecuado.
d) Se ha archivado la documentación según los procedimientos establecidos en el servicio o en la clínica dental.
e) Se ha comprobado que el nivel de existencias de los materiales es el adecuado para cubrir las necesidades del
gabinete.
f) Se ha informado al usuario sobre la intervención asistencial.
g) Se han realizado los pedidos en el momento y en la forma establecida.
h) Se ha almacenado y distribuido el material y los productos en las áreas correspondientes.
i) Se han obtenido informes y resúmenes de actividades a partir de aplicaciones informáticas de gestión.
j) Se han realizado las actividades de mantenimiento de los equipos propias de su actividad profesional.

R.A. 4. Prepara y
acondiciona la consulta,
teniendo en cuenta las
intervenciones asistenciales
programadas.

a) Se ha comprobado el funcionamiento del equipo dental.
b) Se han seleccionado instrumentos y materiales necesarios en función de la intervención programada.
c) Se ha acomodado a la persona en el sillón dental según sus necesidades.
d) Se ha informado al paciente de todo lo relativo al tratamiento que se le va a realizar.
e) Se ha mantenido la cavidad bucodental en condiciones operativas y de iluminación adecuadas.
f) Se ha dispensado al facultativo el instrumental necesario y con la antelación suficiente.
g) Se ha eliminado el material desechable en las condiciones de seguridad y asepsia establecidas.
h) Se ha limpiado, desinfectado y esterilizado el instrumental respetando las normas de manipulación y el control de
contaminación.
i) Se ha respetado la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
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R.A. 5. Realiza exploraciones
de la cavidad bucodental
según los protocolos,
identificando su estado de
salud o enfermedad.

a) Se ha realizado la anamnesis.
b) Se ha explorado la cavidad bucodental según los criterios diagnósticos y las normas de seguridad establecidas.
c) Se han detectado anomalías y patologías comunes del aparato estomatognático.
d) Se han registrado los datos obtenidos en la historia clínica según los códigos establecidos.
e) Se han calculado los indicadores de salud bucodental establecidos en el procedimiento de trabajo.
f) Se han registrado los datos obtenidos del estudio de los test salivales.
g) Se han obtenido radiografías dentales.
h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen.
i) Se ha realizado el revelado de las radiografías.
j) Se han archivado las radiografías según las normas y criterios de la empresa.

R.A. 6. Realiza actividades
asistenciales en intervención
bucodental aplicando los
protocolos establecidos.

a) Se han seleccionado los equipos y el material necesarios.
b) Se han sellado fosas y fisuras.
c) Se han aplicado fluoruros tópicos.
d) Se han pulido obturaciones.
e) Se han eliminado cálculos y tinciones dentales.
f) Se ha informado al usuario sobre las técnicas de higiene bucodental y la utilización de productos relacionados con la
misma.
g) Se ha realizado el mantenimiento de aparatos de prótesis y ortodoncia.
h) Se han respetado las normas de seguridad y control de la contaminación.
i) Se ha desarrollado un protocolo de revisión y seguimiento de los pacientes.

R.A. 7. Realiza actividades
de educación sanitaria y de
promoción de la salud
bucodental, relacionándolas
con los ámbitos de
aplicación.

a) Se ha obtenido información sobre el nivel de salud bucodental para la realización de actividades de promoción de la
salud.
b) Se han identificado los niveles de salud bucodental de individuos y de grupos interpretando los resultados obtenidos en
estudios epidemiológicos.
c) Se han programado actividades de educación y promoción de la salud bucodental según situaciones y personas.
d) Se han manejado recursos para transmitir información y desarrollar acciones de educación y promoción de la salud.
e) Se han utilizado técnicas de información y motivación adecuadas.
f) Se ha adaptado la actividad a las personas implicadas.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, IDENTIFICANDO AQUELLAS QUE POR SU NATURALEZA Y
LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE CURSA EL MÓDULO
PROFESIONAL, PUEDAN ENTRAÑAR UN RIESGO ESPECIAL PARA LOS ALUMNOS, LAS
INSTALACIONES O EL RESTO DE PERSONAL Y, POR LO TANTO, DEBAN REALIZARSE BAJO LA
SUPERVISIÓN DEL TUTOR EN EL CENTRO DE TRABAJO.

La relación de las actividades formativas que se van a realizar vienen recogidas en la tabla del punto
anterior.

5. LOS CRITERIOS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA
APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FCT.

_ Se mantendrá una comunicación mediante procedimientos oficiales (correo corporativo del centro,
llamadas telefónicas, o visitas presenciales) con  el tutor de la empresa.
_ Se mantendrá una comunicación mediante procedimientos oficiales (correo corporativo del centro,
llamadas telefónicas, o visitas presenciales) con  el alumnado a cargo.
_ Se controlará que el alumnado hace y sigue las indicaciones dadas por la empresa.
_ Se establecerá una comunicación con el alumnado tras cada tutoría/entrevista realizada entre el tutor
del centro y el de la empresa, indicando los aspectos que debe conocer el alumnado en cuanto a las
actitudes que muestra y la aptitud en la realización de las funciones encomendadas, así como las
rectificaciones que debe realizar en los casos indicados por el tutor de la empresa.
_ Se controlará que el alumnado acuda regularmente a las prácticas.
_ Se controlará la realización del cuaderno de FCT por parte del alumnado.
_Se tendrá en todo momento evidencias recogidas del tutor de la empresa y de las comunicaciones
realizadas al alumnado de forma individual en la que consten: avances, progresos y cuestiones a
mejorar.

6. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO PARA COMPROBAR LA CONSECUCIÓN DE LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL, QUE INCLUIRÁ EL NÚMERO
MÍNIMO DE VISITAS A REALIZAR A CADA CENTRO DE TRABAJO Y CALENDARIO.

_ Se proporcionará al alumnado al inicio un documento con la información necesaria para la correcta
realización de las prácticas y los protocolos a seguir en las diferentes incidencias que se puedan producir
(nota al final).
_ Se proporcionará al alumnado el calendario de reuniones quincenales que podrán ser presenciales o
telemáticas.
_ Se mantendrá la comunicación mediante procedimientos oficiales (correo corporativo del centro,
llamadas telefónicas desde el teléfono del centro, o visitas presenciales) con el alumnado y tutores de las
empresas. Se evitará en todo momento los teléfonos particulares o el WhatsApp.
_ Se realizarán las reuniones quincenales establecidas con el alumnado y se dejará constancia escrita
en el cuaderno del tutor de FCT de los temas tratados e incidencias generales y particulares del
alumnado.
_ Se recogerán en el cuaderno de prácticas del tutor de FCT las faltas de asistencia del alumnado así
como el justificante de las mismas.
_ Se tendrá un registro de las comunicaciones del tutor de empresa hechas sobre el alumnado, para
tener evidencias y comunicarlas al alumnado  que concierne.
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_ Se realizarán las visitas al centro de trabajo y se registrarán el resultado de dichas visitas, lo
recomendable es hacer una visita cada 15 días en las empresas de la misma localidad.
_ En caso de tener que viajar por estar el centro de trabajo en otra localidad, se realizarán al menos tres
visitas de seguimiento, durante el periodo de realización de las prácticas. Si por circunstancias
especiales son necesarias más, se realizarán las que haga falta comunicándolo en Jefatura de estudios.
_ Se harán todas las reuniones o comunicaciones que sean necesarias con el alumnado que presente
dificultades o tenga llamadas de atención del centro de trabajo por problemas en la realización de las
prácticas, y se guardará registro de todas ellas.
_ Se realizará la última reunión con el alumnado al finalizar las prácticas y se tomará registro de dicha
reunión y se recogerán los documentos necesarios. Se realizarán con el alumnado las encuestas de
calidad (satisfacción de la docencia), se registrarán los datos del alumnado para la bolsa de empleo y se
les indicarán los trámites a realizar para solicitar el certificado y título de los estudios acabados.

LA EVALUACIÓN FINAL del módulo en términos de APTO-NO APTO mediante el ANEXO V teniendo
en cuenta la instrucción 60 y 63.B). Evaluación entre 1-4, definiendo a partir de qué rango es APTO (> o
= 2)

El alumno que no supere el módulo deberá recibir un informe en el que se detallen los RA-CE no
adquiridos (artículo 28.3. Orden de evaluación FP de 26/10/2009). Puede utilizarse el formato similar al
de ESO /Bachillerato de evaluación negativa (según artículo 12.6 de la orden de evaluación de estas
etapas).

7. CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL
MÓDULO, POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON LOS
ESTUDIOS PROFESIONALES RESPECTIVOS.

Criterios establecidos por la familia Profesional de Sanidad por los que se concederá la exención:

- Total: se hará teniendo en cuenta el Capítulo IX del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo (cuando se tenga una experiencia laboral de un año de trabajo a
tiempo completo, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La experiencia
laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, las
actividades desarrolladas y el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha
actividad).

- Parcial: el departamento no tiene recogido ningún acuerdo sobre este tema pues nunca
se ha producido esta situación.

El RD 1538/2006 establece: La Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo
por su correspondencia con la experiencia laboral.

1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de
trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia,
correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los estudios profesionales
respectivos.
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2. La experiencia laboral a que se refiere el apartado anterior se acreditará mediante la certificación
de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la
duración del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha
actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta en el censo
de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como una declaración del
interesado de las actividades más representativas.

Ejemplo:

Para la exención parcial de las FCT la Familia Profesional de Sanidad tiene recogido como acuerdo
de departamento lo siguiente: aquel alumnado que justifique haber realizado trabajo en una
residencia de la tercera edad se le dará una exención parcial de las FCT que consiste en quitar la
rotación por la planta médica (146 horas) ya que tiene adquiridas por su trabajo las capacidades
terminales de este tipo de unidad de hospitalización. Este alumnado realizará solo las rotaciones
correspondientes al servicio quirúrgico y al servicio especial que le corresponda (el nº de horas que
hacen en total son 294).

MODELO SUGERIDO DE DOCUMENTO PARA ENTREGAR AL ALUMNADO EN EL INICIO DE LA
FCT.

● Calendario de FCT y días para recuperar.
● 1º día: presentación, hora, e indicaciones dadas por la empresa.
● Horario de la empresa, nombre del tutor de la empresa.
● Calendario de las tutorías quincenales en el centro.
● Recordar las normas mínimas de educación, puntualidad…. que deben seguir.
● Material que necesitan para las prácticas (bata, calzado, mono…..)
● Formas de contacto con el tutor del centro (correo corporativo, teléfono del centro)
● Protocolo con las faltas Þ avisar al tutor de la empresa y del centro. Proporcionar justificante

de la faltas a ambos.
● Protocolo y documentos para actuar en caso de accidente en la empresa: facilitar el nº de

póliza de accidentes y de responsabilidad civil, documentos a rellenar, centros de referencia y
forma de actuar.

● Explicación del modo del seguimiento por parte del tutor del centro.
● Explicar el funcionamiento del cuaderno de FCT y cómo controlarlo.
● Actuación en caso de llamadas de atención por el tutor de la empresa Þ se trasladará

inmediatamente al alumnado afectado las observaciones y advertencias dadas y se guardará
registro de las mismas.

● Relación de los Resultados de aprendizaje/Capacidades Terminales del módulo profesional
de FCT y Actividades Formativas que contiene el ANEXO IV (Programa Formativo)

● Explicar la diferencia entre la valoración de la jornada tutorial y la evaluación del módulo
(Anexo V)

● Cumplimentar las encuestas de Calidad:
○ encuestas de satisfacción del alumnado al finalizar el periodo de prácticas
○ encuestas a los tutores de las empresas.

● Tramitar la solicitud del título y certificado de notas al acabar las prácticas.
● Recoger datos para la bolsa de empleo (autorización, datos de contacto…).
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