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C.F.G.X “CFGS HIGIENE BUCODENTAL” Módulo de

PROYECTO

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: 0738

● Denominación: Proyecto de Higiene Bucodental

● Horas totales: 40 horas anuales

● Horas semanales: distribuidas en período ordinario de Marzo a Junio.

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: no se contempla
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C.F.G.X “CFGS HIGIENE BUCODENTAL” Módulo de PROYECTO

2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 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.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

a) Analizar sistemas de gestión y manejar programas informáticos para gestionar ficheros de pacientes.
b) Seleccionar procedimientos preventivos y asistenciales de atención bucodental mediante la interpretación de documentos y normativa para prevenir riesgos
y optimizar recursos.
c) Aplicar técnicas de compra y de gestión de almacén de equipos y materiales para gestionar la adquisición y almacenamiento de los mismos.
d) Interpretar el plan de mantenimiento según protocolos de calidad establecidos para asegurar la operatividad de instalaciones y equipos.
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 la imagen para obtener radiografías dentales.
i) Definir actividades, medios y secuencia de ejecución relativos a un programa y grupo de población determinado para planificar y desarrollar las actuaciones
necesarias.
j) Identificar las características del paciente y aplicar técnicas de apoyo a los tratamientos bucodental para realizar apoyo psicológico al usuario.
k) Prever actuaciones y seleccionar procedimientos alternativos al desarrollo de una actividad profesional para resolver imprevistos.
l) Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos para prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia. 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.
ñ) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida
personal.
o) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la
posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
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,
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C.F.G.X “CFGS HIGIENE BUCODENTAL” Módulo de PROYECTO

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”.
s) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de
la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
t) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña
empresa o emprender un trabajo.
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales,

para participar como ciudadano democrático.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica necesidades del sector
productivo, relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan
satisfacer.

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que
ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de producción o
de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados
con las competencias expresadas
en el título, incluyendo y
desarrollando las fases que lo
componen.

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto

3. Planifica la ejecución del
proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de su desarrollo.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
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C.F.G.X “CFGS HIGIENE BUCODENTAL” Módulo de PROYECTO

asociada. d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y
equipos necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en práctica.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución

4. Define los procedimientos para el
seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando
la selección de variables e
instrumentos empleados.

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de
las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el
sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. f) Se ha
establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los
documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando este
existe.

OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL MÓDULO

- Identificar las necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

- Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

- Planificar la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

- Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

- Elaborar y exponer el proyecto.
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PROYECTO

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

UNIDADES DIDÁCTICAS.

ACCIÓN FECHA

Propuesta temas Marzo (aunque se puede adelantar)

Reunión de validación de las propuestas de
trabajo

Marzo (aunque se puede adelantar)

Sesión informativa al alumnado por parte del
tutor del módulo

Marzo (aunque se puede adelantar)

Asignación de los puestos de trabajo de las
FCTs

Marzo (aunque se puede adelantar)

Asignación de los trabajos a los alumnos por
parte del tutor

Marzo (aunque se puede adelantar)

Recogida de las propuestas de trabajo
definitivas de los alumnos

Primera semana de enero

Presentación del guion de trabajo por parte del
alumno

Primera semana de FCTs

Validación del guion de trabajo Primera jornada del seguimiento quincenal

Notificación de las modificaciones del guion de
trabajo

Una semana después de la primera jornada de
seguimiento.

Seguimiento del proyecto Quincenalmente de forma presencial desde el
principio hasta fin de proyecto.

Presentación de borrador definitivo Quince días antes del fin de proyecto

Revisión por el equipo docente Una semana antes del fin del proyecto

Entrega del proyecto definitivo Una semana antes de la defensa del proyecto
(1ª o 2ª semana de junio)

Defensa de proyecto Junio, cuando indique jefatura de estudios
(2ª o 3ª semana de junio)

Sesión de tutoría específica para alumnos NO
APTO en junio

Cuarta semana de junio

Supervisión de proyectos NO APTOS Primera semana de septiembre

Defensa de proyecto en 2ª convocatoria
ordinaria

Septiembre cuando indique Jefatura de estudios
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PROYECTO

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentación y defensa por parte del
alumno del proyecto realizado, ante una representación del equipo docente del ciclo formativo
constituida por 3 miembros del mismo, que a tal efecto actuará como tribunal.

● El alumno realizará una breve presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier
aplicación de creación de presentaciones, y deberá defender el proyecto justificando las decisiones
adoptadas. Asimismo deberá responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el equipo
docente.

● Se valorará la presentación del proyecto en tiempo y forma, de acuerdo con las especificaciones,
teniendo en cuenta la capacidad expositiva, la capacidad de argumentación, la creatividad o espíritu
creativo, la capacidad de innovación en los procesos realizados, así como la adaptación de la
formación recibida en los supuestos laborales y nuevas situaciones.

● La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno y diez, sin decimales,
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos según las rúbricas del
Anexo II aprobadas por acuerdo de departamento.

● El tribunal estará constituido por 3 miembros: el tutor del módulo de proyectos (tutor individual), el
profesor que ha tutorizado el contenido técnico del proyecto (tutor colectivo) y un profesor de 2º curso
del CFGS Higiene bucodental, el profesor que imparte Lengua extranjera profesional inglés 2 que
será encargado de la corrección del Abstract. En el caso de que el tutor individual y colectivo sea la
misma persona, el tribunal se constituirá con otros dos profesores de 2º curso del CFGS Higiene
bucodental.

● En el Anexo I se concreta la estructura del proyecto, y en Anexo III las normas de referenciado
bibliográfico del proyecto, en este curso serán Vancouver. En el Anexo IV un listado de temas
propuestos por otros alumnos en años anteriores. El Anexo V normas y estilos del proyecto de la
maquetación.

● En las rúbricas de evaluación incluidas en el Anexo II, el tutor colectivo calificará al alumno con la
rúbrica 1 (15% de la calificación), rúbrica 2 (30%) y rúbrica 4 (15%). Los miembros del tribunal
excepto el tutor colectivo, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, calificará al alumno
con la rúbrica 3 (10%) y con la rúbrica 4 (30%)

● El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una sesión de tutoría
específica. El tutor del módulo y el equipo docente realizará la revisión de su trabajo con el fin de
orientar al alumno a realizar aquellas actividades que permitan subsanar las deficiencias que se
hubieran observado. Este alumnado tendrá una segunda convocatoria de evaluación final del módulo
profesional de proyecto en septiembre.

● En el caso de que algún alumno no supere el módulo proyecto en junio y deba presentarlo y
defenderlo en septiembre, será evaluado con la rúbrica 3 (50% de la calificación) y  la rúbrica 4 (50%)

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA1 25%

RA2 25%

RA3 25%

RA4 25%
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

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.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

(Los mínimos en negrita)

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.
(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5).

RA1. Identifica
necesidades del
sector productivo,
relacionándolas con
proyectos tipo que las
puedan satisfacer.
(25%)

a) Se han clasificado las “empresas del sector” por sus características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura
organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las
empresas.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a
las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el
proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de
prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la
incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio
que se proponen.
i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la
elaboración del proyecto.

Clasifica las “empresas del sector” por sus características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
Caracteriza las empresas tipo indicando la estructura
organizativa y las funciones de cada departamento.
Identifica las necesidades más demandadas a las empresas.
Identifica el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a
las demandas previstas.
Determina las características específicas requeridas en el
proyecto.
Determina las obligaciones fiscales, laborales y de
prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.
Identifica posibles ayudas o subvenciones para la
incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de
servicio que se proponen.
Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la
elaboración del proyecto

RA2. Diseña
proyectos
relacionados con las
competencias

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser
tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

Recopila información relativa a los aspectos que van a ser
tratados en el proyecto.
Realiza el estudio de viabilidad técnica del mismo.
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expresadas en el
título, incluyendo y
desarrollando las
fases que lo
componen. (25%)

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su
contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir,
identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para
realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en
marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su
diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar
la calidad del proyecto.

Identifica las fases o partes que componen el proyecto y su
contenido.
Establece los objetivos que se pretenden conseguir,
identificando su alcance.
Prevé los recursos materiales y personales necesarios para
realizarlo.
Realiza el presupuesto económico correspondiente.
Identifica las necesidades de financiación para la puesta en
marcha del mismo.
Define y elabora la documentación necesaria para su diseño.
Identifica los aspectos que se deben controlar para
garantizar la calidad del proyecto.

RA3. Planifica la
ejecución del
proyecto,
determinando el plan
de intervención y la
documentación
asociada. (25%)

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las
necesidades de su desarrollo.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada
actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para
llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de
las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el
plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los
tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las
condiciones de su puesta en práctica.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la
ejecución.

Secuencia las actividades ordenándolas en función de las
necesidades de su desarrollo.
Determina los recursos y la logística necesaria para cada
actividad.
Identifica las necesidades de permisos y autorizaciones para
llevar a cabo las actividades.
Determina los procedimientos de actuación o ejecución de
las actividades.
Identifica los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el
plan de prevención de riesgos y los medios y equipos
necesarios.
Planifica la asignación de recursos materiales y humanos y
los tiempos de ejecución.
Hace la valoración económica que da respuesta a las
condiciones de su puesta en práctica.
Define y elabora la documentación necesaria para la
ejecución.
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RA4. Define los
procedimientos para el
seguimiento y control
en la ejecución del
proyecto, justificando
la selección de
variables e
instrumentos
empleados. (25%)

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias
que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su
posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en
los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los
mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la
evaluación de las actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios
o clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos
específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del
pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe.

Define el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones.
Define los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
Define el procedimiento para la evaluación de las incidencias
que puedan presentarse durante la realización de las
actividades, su posible solución y registro.
Define el procedimiento para gestionar los posibles cambios
en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de
registro de los mismos.
Define y elabora la documentación necesaria para la
evaluación de las actividades y del proyecto.
Establece el procedimiento para la participación de los
usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los
documentos específicos.
Establece un sistema para garantizar el cumplimiento del
pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe.
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

El alumnado dispondrá de los medios que considere oportunos para la elaboración de su proyecto, siempre y
cuando el uso de dicho materia didáctico NO entre en conflicto con lo dispuesto en el presente documento, o
técnicamente no se pueda usar debido a las limitaciones de medios que pudiera tener el centro educativo. En
cualquier caso para el uso de materiales didácticos concretos el alumno/a deberá notificar su uso al profesor
tutor del módulo profesional Proyecto autorizando éste la conveniencia de su uso.

Se ha desarrollado la “Guía Proyecto Alumno” con todas las pautas a seguir, normas, rúbricas y
penalizaciones que aparecen en la presente programación plasmados de una forma más visual y resumida.
Además de aclaraciones de cada apartado que sea necesario y ejemplificaciones concretas.

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

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una sesión de tutoría
específica para la revisión de su trabajo y orientación para la realización de aquellas actividades que permitan
subsanar las deficiencias que se hubieran observado. Este alumnado tendrá una segunda convocatoria de
evaluación final del módulo profesional de  proyecto en septiembre.
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