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C.F.G.S “Higiene bucodental” Recepción y logística en la clínica dental

0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se

establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas

mínimas.

● Orden del Currículo: ORDEN de 5 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación,

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico

Superior en Documentación y Administración Sanitarias, para la Comunidad Autónoma

de Aragón.

● Código del módulo: 0730

● Denominación: Recepción y logística en la clínica dental

● Horas totales: 96h

● Horas semanales: 3h

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 15h
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C.F.G.S “Higiene bucodental” Recepción y logística en la clínica dental

1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de del Técnico Superior en Higiene Bucodental que consiste en

promover la salud bucodental de las personas y de la comunidad, mediante el desarrollo de actividades preventivas y técnico-asistenciales que incluyen,

la exploración, la evaluación, la promoción y la realización de técnicas odontológicas en colaboración con el odontólogo o médico estomatólogo. Como

miembro de un equipo de salud bucodental realizará su actividad profesional con criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de

aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. (Se recogen en el apartado de orientaciones pedagógicas del módulo).

OBJETIVOS DEL

MÓDULO

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

1. Organiza las

actividades de la

clínica y unidad de

salud bucodental,

analizando la

carga de trabajo.

a) Se ha organizado el trabajo teniendo en cuenta la asistencia prevista, los medios, los recursos y las

necesidades del equipo de trabajo.

b) Se han preparado las instalaciones y los equipos para iniciar la actividad en el servicio o clínica dental.

c) Se ha introducido correctamente la información propia de la actividad diaria en las bases informáticas

según criterios predefinidos.

d) Se han elaborado listados y resúmenes de actividades clínicas y de gestión del servicio o clínica dental.

e) Se han realizado actividades de finalización como el apagado de equipos, preparación de la jornada

siguiente o cerrado de instalaciones.

f) Se ha gestionado el tratamiento y la eliminación adecuada de distintos tipos de residuos.

g) Se ha valorado el orden y la meticulosidad en el desarrollo del trabajo.

2. Aplica procesos

para la recepción

de pacientes,

relacionando sus

demandas con el

servicio que se va

a prestar.

a) Se han relacionado las fases y operaciones del proceso de atención y prestación del servicio con los

recursos humanos.

b) Se han identificado los factores que determinan la calidad de atención y prestación del servicio.

c) Se ha determinado el proceso de preparación del paciente para la prestación del servicio.

d) Se han aplicado técnicas para recibir a pacientes y a otras personas en la recepción del servicio o clínica

dental.

e) Se han aplicado procedimientos para la citación de pacientes según el protocolo establecido.

f) Se han realizado actividades propias de la recepción de una clínica dental como gestión del correo o

paquetes y atención al teléfono.

g) Se ha informado a las personas de forma clara, correcta y adaptada a cada caso.

h) Se han detallado los datos mínimos que debe contener la factura.

i) Se ha preparado información sobre las diferentes modalidades de pago

j) Se han aplicado técnicas para el cobro de servicios.

k) Se han desarrollado las estrategias de marketing para el mantenimiento y captación de posibles clientes

o usuarios.

l) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los pacientes y el equipo de trabajo.
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C.F.G.S “Higiene bucodental” Recepción y logística en la clínica dental

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.

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.

3. Gestiona

ficheros de

pacientes

manejando

aplicaciones

informáticas.

a) Se han identificado las características y aplicaciones de bases de datos de clínicas dentales.

b) Se han registrado datos de pacientes en aplicaciones informáticas.

c) Se han manejado bases de datos para la obtención de productos:listados o resúmenes de actividades.

d) Se han actualizado bases de datos.

e) Se han realizado copias de seguridad según las frecuencias establecidas en los protocolos.

f) Se ha verificado que se han utilizado las bases de datos respetando la normativa vigente.

g) Se ha aplicado la legislación y normativa sobre protección de datos.

4. Gestiona la

documentación

clínica,

identificando los

documentos en

función de las

necesidades y del

tipo de servicio

clínico implicado.

a) Se han identificado las características de los documentos de clínicas y servicios dentales de la red

pública y privada.

b) Se han clasificado documentos en función de las actividades que van a realizar.

c) Se han cumplimentado documentos siguiendo los protocolos establecidos.

d) Se han registrado datos en la historia clínica.

e) Se han elaborado informes de tratamientos realizados.

f) Se ha utilizado el consentimiento informado cuando procede.

g) Se han tramitado documentos.

h) Se han archivado y custodiado documentos siguiendo las normas establecidas.

i) Se ha cumplido la normativa legal vigente.

j) Se ha respetado la confidencialidad de los datos durante el uso de los documentos.

k) Se han identificado los registros necesarios que responden al sistema de calidad.

5. Realiza la

preparación y

puesta en marcha

de equipos,

identificando sus

condiciones de

utilización.

a) Se han identificado los principales elementos de cada equipo.

b) Se han identificado las funciones y condiciones de uso de los distintos equipos y maquinaria.

c) Se han desarrollado protocolos de puesta en marcha y apagado de equipos y maquinaria.

d) Se han programado las actividades de limpieza y desinfección.

e) Se ha distribuido el instrumental y el material esterilizado.

f) Se ha cumplido el plan de revisiones de equipos para mantenerlos operativos.

g) Se han interpretado las instrucciones y las fichas de seguridad de los equipos para mantener sus

condiciones de uso.

6. Organiza la

adquisición y

almacenamiento

de material e

instrumental,

aplicando técnicas

de gestión.

a) Se han descrito los procesos de la compraventa y almacenamiento de productos.

b) Se han identificado las características y condiciones de almacenamiento del instrumental, productos y

materiales propios de una clínica dental.

c) Se ha realizado el control de existencias en almacenes y áreas de trabajo.

d) Se han formulado pedidos de productos y materiales según pautas establecidas y en circunstancias

diferentes.

e) Se ha comprobado en la recepción del material y productos, las cantidades y el estado de los mismos.

f) Se han observado las condiciones de utilización y conservación de productos y materiales.

g) Se ha distribuido y colocado el material y los productos en los almacenes.

h) Se ha gestionado la documentación correspondiente a la compra, venta y almacenado de productos.

For. XX / rev.X Página 4 de 18

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” Recepción y logística en la clínica dental

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.

7. 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 suponen 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 las instalaciones y los 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.

NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se recogen el BOA (currículo). Nosotros

justificamos su aparición para que el profesorado lo tengan ya en este documento desde el principio, pues hay una gran rotación de profesorado y se

pueda utilizar esta herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo.
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Contenidos y Resultados de Aprendizaje relacionados:

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

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

establecidos por el RD 769/2014.

Organización de las actividades en la unidad o clínica dental:

- Servicios y clínicas para la asistencia dental.

- Equipo de profesionales de una clínica dental.

- Colegios profesionales.

- Instalaciones y dependencias de una clínica dental.

- Gestión de residuos de una clínica dental.

- Programación del trabajo de una unidad o gabinete.

- Programas de gestión de clínica dental y bases de datos.

R.A.1. Organiza las actividades de la clínica y unidad de salud bucodental, analizando la

carga de trabajo.

Aplicación de procesos para la recepción de pacientes:

- Procesos de atención a personas en la recepción de la clínica o servicio de salud

bucodental.

Características y condiciones del trato con personas.

Tipos de asistencia posible en el servicio o clínica dental.

Criterios que determinan la calidad en la atención a personas.

Normativa vigente.

- Técnicas de comunicación.

Transmisión de información.

Elementos de la comunicación.

Comunicación verbal y no verbal.

Características de la información y del lenguaje.

- Procesos de atención de las actividades propias de la recepción de una clínica dental.

Gestión de la correspondencia.

Envío y recepción de paquetes.

Atención del teléfono, fax, contestador o e-mails.

- Citación de pacientes.

Documentos de citación.

Seguimiento y control de citas.

Modificación de citas.

- Facturación de servicios.

Sistemas de pago. Elaboración de presupuestos y facturas. Tarifas.

Documentos para el cobro y el pago de servicios. Tipos, elementos y requisitos

legales de los documentos. Presupuestos. Facturas. Cheques. Recibos.

- Estrategias de marketing relacionadas clínicas y servicios de salud bucodental.

Lenguaje y cartas comerciales.

El Plan de marketing.

R.A.2. Aplica procesos para la recepción de pacientes, relacionando sus demandas con el

servicio que se va a prestar.
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Gestión de ficheros de pacientes:

- Aplicaciones informáticas para el manejo de datos de pacientes.

Bases de datos.

Tipos de aplicaciones y utilidades.

Introducción y modificación de datos.

Obtención de productos como listados o resúmenes de actividades.

Verificación de datos.

Actualización de bases de datos.

Realización de copias de seguridad.

- Gestión de datos de pacientes.

Datos de filiación.

Datos clínicos de pacientes.

Datos de entidades responsables de prestaciones.

- Legislación y normativa vigente.

Documento de seguridad sobre protección de datos.

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

R.A.3. Gestiona ficheros de pacientes manejando aplicaciones informáticas.

Gestión de la documentación clínica:

- Organización sanitaria.

Atención primaria y especializada. Servicios clínicos.

Red asistencial pública y privada. Prestaciones.

- Documentos clínicos.

Tipos, características e indicaciones de los distintos documentos.

Selección y clasificación de documentos.

- Historia clínica. Apartados y documentos que incluye.

- Custodia de documentos.

- Condiciones de cumplimentación.

- Normativa.

- Tipos de historias clínicas.

- Otros documentos sanitarios.

Documentos de citación e interconsulta. Solicitudes. Volantes. Peticiones.

Informes. Justificantes. Consentimiento informado.

- Documentación correspondiente a los sistemas de gestión de calidad propios de clínicas.

Normas estandares de calidad.

- Cumplimentación y tramitación de documentos.

- Legislación en materia de documentación, protección de datos-derechos-obligaciones.

R.A.4. Gestiona la documentación clínica, identificando los documentos en función de

las necesidades y del tipo de servicio clínico implicado.

Realización de la preparación y puesta en marcha de equipos:

- Equipamiento de una clínica dental.

Características. Aplicaciones.

Técnicas de puesta en marcha, uso, mantenimiento y apagado.

- Control de limpieza, desinfección y esterilización. Sistemas de reposición en gabinetes.

- Técnicas de mantenimiento de equipos.

Gestión de averías. Revisiones periódicas.

Documentación de los equipos y maquinaria.

Instrucciones y fichas de seguridad.

- Riesgos laborales y precauciones asociados al manejo de equipamiento.

R.A.5. Realiza la preparación y puesta en marcha de equipos, identificando sus

condiciones de utilización.
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Organización de la adquisición y almacenamiento de material e instrumental:

- Instrumental, productos y materiales básicos en una clínica dental.

Clasificación. Características.

Catálogos.

- Gestión de compras.

- Documentos de compra y de pago. Presupuestos. Pedidos. Albaranes. Facturas.

- Obligaciones tributarias.

- Gestión de almacenes sanitarios.

Distribución y colocación de productos. Sistemas de almacenamiento.

Condiciones ambientales y de mantenimiento de productos en almacenes

sanitarios. Documentación de almacenes.

Control de existencias. Realización de inventarios. Realización fichas almacén.

- Gestión de pedidos.

Realización de pedidos.

Recepción de productos.

Verificación de condiciones en productos

- Riesgos laborales y precauciones asociados al uso y manipulación de productos.

R.A.6. Organiza la adquisición y almacenamiento de material e instrumental, aplicando

técnicas de gestión.

Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Riesgos personales y ambientales en clínicas dentales. Identificación de riesgos. Factores y

situaciones de riesgo:

Factores físicos del entorno de trabajo. Protección radiológica.

Factores químicos del entorno de trabajo.

Factores biológicos. Protección biológica. Vacunaciones.

Factores psicosociales.

- Seguridad en clínicas dentales:

Determinación de medidas de prevención de riesgos laborales. Medidas de prevención

y protección ante riesgos. Medios y equipos de protección individual. Prevención y

protección colectiva.

Señalización.

Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.

Situaciones de emergencia propias de una clínica dental. Sistemas de actuación.

Botiquines.

Normativa de prevención de riesgos laborales en clínicas dentales. Cumplimiento de la

normativa de prevención de riesgos laborales.

- Gestión ambiental. Gestión de residuos:

Clasificación y almacenamiento. Tratamiento y recogida de residuos.

Normativa reguladora de la gestión de residuos. Cumplimiento de la normativa de

protección ambiental. Normativa aragonesa

Métodos y normas de orden y limpieza.

Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental

y cultural de la sociedad.

R.A.7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos
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Evaluación U.D Título
Horas

previstas
Periodo de tiempo

1ª Ev.

nº 1
Organización de las actividades en

la unidad o clínica dental
12 septiembre-octubre

nº 2
Aplicación de procesos para la

recepción de pacientes
18 octubre-noviembre

2ª Ev.

nº 3

Aplicación de normas de

prevención de riesgos laborales y

protección ambiental

17 diciembre-enero

nº 4

Realización de la preparación y

puesta en marcha de

equipos.Organización de la

adquisición y almacenamiento de

material e instrumental.

17 febrero-marzo

3ª Ev.
nº 5 Gestión de ficheros de pacientes 16 marzo-abril

nº 6 Gestión de documentación clínica 16 mayo-junio

Horas totales del módulo 96

Relación Unidades Didácticas con Resultados de Aprendizaje:

R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6 R.A.7

U.D.1 100%

U.D.2 100%

U.D.3 100%

U.D.4 100% 100%

U.D.5 100%

U.D.6 100%

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

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

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

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

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

RESULTADO DE

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN EN LA

QUE SE TRABAJA

CALIFICACIÓN EN

EVALUACIÓN PARCIAL

CALIFICACIÓN EN

EVALUACIÓN FINAL

RA 1
1ª EVALUACIÓN

40% 13,33%

RA 2 60% 20%

RA 7

2ª EVALUACIÓN

60% 20%

RA 5 20% 6,66%

RA 6 20% 6,66%

RA 3
3ª EVALUACIÓN

50% 16,66%

RA 4 50% 16,66%
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o Evaluación trimestral:

La calificación en cada uno de los C.E. mínimos deberá ser superior a 5 (en cada instrumento

de evaluación)para poder aprobar.

Tendrá lugar al final de cada trimestre (Diciembre, Marzo y Junio)). Aquellos alumnos/as que

no hayan superado alguno de los mínimos en evaluación trimestral, tendrán la posibilidad de ir

haciendo las respectivas recuperaciones (sólo de los apartados (instrumentos de evaluación)

suspensos) al final de cada evaluación trimestral.

TIPO DE PRUEBA % NOTA TRIMESTRAL

Pruebas objetivas teórico-prácticas 70%

Actividades de aula o a distancia 10%

Trabajo cooperativo de evaluación 20%

o Evaluación final 1 y 2:

Una vez acabada la evaluación trimestral 3, si el alumno/a sigue teniendo algún apartado

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

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

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

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

asignatura en el curso siguiente.

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

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

5 para poder aprobar.

TIPO DE PRUEBA % NOTA FINAL

Pruebas objetivas teórico-prácticas 70%

Actividades de aula o a distancia 10%

Trabajo cooperativo de evaluación 20%

EVALUACIONES TRIMESTRALES EVALUACIÓN  FINAL

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 1 33,33%

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 2 33,33%

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 2 33,33%

100%
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5)

1. Organiza las

actividades de la

clínica y unidad

de salud

bucodental,

analizando la

carga de trabajo.

a) Se ha organizado el trabajo teniendo en cuenta la asistencia prevista, los

medios, los recursos y las necesidades del equipo de trabajo.

b) Se han preparado las instalaciones y los equipos para iniciar la actividad en

el servicio o clínica dental.

c) Se ha introducido correctamente la información propia de la actividad

diaria en las bases informáticas según criterios predefinidos.

d) Se han elaborado listados y resúmenes de actividades clínicas y de

gestión del servicio o clínica dental.

e) Se han realizado actividades de finalización como el apagado de equipos,

preparación de la jornada siguiente o cerrado de instalaciones.

f) Se ha gestionado el tratamiento y la eliminación adecuada de distintos

tipos de residuos.

g) Se ha valorado el orden y la meticulosidad en el desarrollo del trabajo.

a) Organiza el trabajo teniendo en cuenta la

asistencia prevista, los medios, los recursos

y las necesidades del equipo

c) Introduce correctamente la información

propia de la actividad diaria en las bases

informáticas según criterios predefinidos.

d) Elabora listados y resúmenes de

actividades clínicas y de gestión del servicio

o clínica dental.

f) Gestiona el tratamiento y la eliminación

adecuada de distintos tipos de residuos.

2. Aplica procesos

para la recepción

de pacientes,

relacionando sus

demandas con el

servicio que se va

a prestar.

a) Se han relacionado las fases y operaciones del proceso de atención y

prestación del servicio con los recursos humanos.

b) Se han identificado los factores que determinan la calidad de atención y

prestación del servicio.

c) Se ha determinado el proceso de preparación del paciente para la prestación

del servicio.

d) Se han aplicado técnicas para recibir a pacientes y a otras personas en la

recepción del servicio o clínica dental.

e) Se han aplicado procedimientos para la citación de pacientes según el

protocolo establecido.

f) Se han realizado actividades propias de la recepción de una clínica dental

como gestión del correo o paquetes y atención al teléfono.

g) Se ha informado de forma clara, correcta y adaptada a cada caso.

h) Se han detallado los datos mínimos que debe contener la factura.

i) Se ha preparado información sobre las diferentes modalidades de pago

j) Se han aplicado técnicas para el cobro de servicios.

k) Se han desarrollado las estrategias de marketing para el mantenimiento

y captación de posibles clientes o usuarios.

l) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los pacientes y

el equipo de trabajo.

d) Aplica técnicas para recibir a pacientes y

a otras personas en la recepción del servicio

o clínica dental.

e) Aplica procedimientos para la citación de

pacientes según el protocolo establecido.

g) Informa a personas de forma clara,

correcta y adaptada a cada caso.

h) Detalla los datos mínimos que debe

contener la factura.

i) Prepara información sobre las diferentes

modalidades de pago

j) Aplica técnicas para el cobro de servicios.

k) Desarrolla las estrategias de marketing

para el mantenimiento y captación de

posibles clientes o usuarios.

For. XX / rev.X Página 11 de 18

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” Recepción y logística en la clínica dental

3. Gestiona

ficheros de

pacientes

manejando

aplicaciones

informáticas.

a) Se han identificado las características y aplicaciones de bases de datos

de clínicas dentales.

b) Se han registrado datos de pacientes en aplicaciones informáticas.

c) Se han manejado bases de datos para la obtención de productos:listados

o resúmenes de actividades.

d) Se han actualizado bases de datos.

e) Se han realizado copias de seguridad según las frecuencias establecidas en

los protocolos.

f) Se ha verificado que se han utilizado las bases de datos respetando la

normativa vigente.

g) Se ha aplicado la legislación y normativa sobre protección de datos.

a) Identificado las características y

aplicaciones de bases de datos de clínicas

dentales.

b) Registrado datos de pacientes en

aplicaciones informáticas.

c) Manejado bases de datos para la obtención

de productos:listados o resúmenes de

actividades.

g) Aplicado la legislación y normativa sobre

protección de datos.

4. Gestiona la

documentación

clínica,

identificando los

documentos en

función de las

necesidades y del

tipo de servicio

clínico implicado.

a) Se han identificado las características de los documentos de clínicas y

servicios dentales de la red pública y privada.

b) Se han clasificado documentos en función de las actividades que van a

realizar.

c) Se han cumplimentado documentos siguiendo los protocolos establecidos.

d) Se han registrado datos en la historia clínica.

e) Se han elaborado informes de tratamientos realizados.

f) Se ha utilizado el consentimiento informado cuando procede.

g) Se han tramitado documentos.

h) Se han archivado y custodiado documentos siguiendo las normas

establecidas.

i) Se ha cumplido la normativa legal vigente.

j) Se ha respetado la confidencialidad de los datos durante el uso de los

documentos.

k) Se han identificado los registros necesarios que responden al sistema de

calidad.

a) Identifica las características de los

documentos de clínicas y servicios dentales

de la red pública y privada.

b) Clasifica documentos en función de las

actividades que van a realizar.

d) Registra datos en la historia clínica.

e) Elabora informes de tratamientos

realizados.

f) Utiliza el consentimiento informado

cuando procede.

g) Se han tramitado documentos.

5. Realiza la

preparación y

puesta en marcha

de equipos,

identificando sus

condiciones de

utilización.

a) Se han identificado los principales elementos de cada equipo.

b) Se han identificado las funciones y condiciones de uso de los distintos

equipos y maquinaria.

c) Se han desarrollado protocolos de puesta en marcha y apagado de equipos y

maquinaria.

d) Se han programado las actividades de limpieza y desinfección.

e) Se ha distribuido el instrumental y el material esterilizado.

f) Se ha cumplido el plan de revisiones de equipos para mantenerlos operativos.

g) Se han interpretado las instrucciones y las fichas de seguridad de los

equipos para mantener sus condiciones de uso.

a) Identifica los principales elementos de

cada equipo.

b) Identifica las funciones y condiciones de

uso de los distintos equipos y maquinaria.

g) Interpreta las instrucciones y las fichas de

seguridad de los equipos para mantener sus

condiciones de uso.

For. XX / rev.X Página 12 de 18

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” Recepción y logística en la clínica dental

6. Organiza la

adquisición y

almacenamiento

de material e

instrumental,

aplicando técnicas

de gestión.

a) Se han descrito los procesos de la compraventa y almacenamiento de

productos.

b) Se han identificado las características y condiciones de

almacenamiento del instrumental, productos y materiales propios de una

clínica dental.

c) Se ha realizado el control de existencias en almacen y áreas de trabajo.

d) Se han formulado pedidos de productos y materiales según pautas

establecidas y en circunstancias diferentes.

e) Se ha comprobado en la recepción del material y productos, las cantidades y

el estado de los mismos.

f) Se han observado las condiciones de utilización y conservación de

productos y materiales.

g) Se ha distribuido y colocado el material y los productos en los almacenes.

h) Se ha gestionado la documentación correspondiente a la compra, venta

y almacenado de productos.

a) Describe los procesos de la compraventa

y almacenamiento de productos.

b) Identifica las características y

condiciones de almacenamiento del

instrumental, productos y materiales

propios de una clínica dental.

c) Realiza el control de existencias en

almacenes y áreas de trabajo.

d) Fórmula pedidos de productos y

materiales según pautas establecidas y en

circunstancias diferentes.

f) Observa las condiciones de utilización y

conservación de productos y materiales.

h) Gestiona la documentación

correspondiente a la compra, venta y

almacenado de productos.

7. 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 suponen 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 las instalaciones y los 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.

a) Identifica los riesgos y el nivel de

peligrosidad que suponen la manipulación

de materiales, productos, equipos e

instrumental de una clínica o servicio de

salud bucodental.

b) Describe 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) Identifica las causas más frecuentes de

accidentes en la manipulación de

materiales, productos, equipos e

instrumental de una clínica o servicio de

salud bucodental.

f) Cumple la normativa de prevención de

riesgos laborales y de protección ambiental

en las operaciones realizadas.
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Los procedimientos son aquellos métodos a través de los cuales se lleva a cabo una recogida de información sobre el dominio de los contenidos o

del logro de los criterios de evaluación

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

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

RESULTADOS

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

1. Organiza las

actividades de la

clínica y unidad

de salud

bucodental,

analizando la

carga de trabajo.

a) Se ha organizado el trabajo teniendo en cuenta la asistencia

prevista, los medios, los recursos y las necesidades del equipo.

b) Se han preparado las instalaciones y los equipos para iniciar la actividad

en el servicio o clínica dental.

c) Se ha introducido correctamente la información propia de la

actividad diaria en las bases informáticas según criterios predefinidos.

d) Se han elaborado listados y resúmenes de actividades clínicas y de

gestión del servicio o clínica dental.

e) Se han realizado actividades de finalización como el apagado de equipos,

preparación de la jornada siguiente o cerrado de instalaciones.

f) Se ha gestionado el tratamiento y la eliminación adecuada de

distintos tipos de residuos.

g) Se ha valorado el orden y la meticulosidad en el desarrollo del trabajo.

Pruebas específicas.

(87,5%)

Exámen (1º parcial

de 1ª evaluación)

Preguntas de tipo test (4

respuestas), preguntas

de desarrollo escrito

breve y ejercicio unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (12,5%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios y

problemas,

producciones orales,

investigación y roleplay.

2. Aplica

procesos para la

recepción de

pacientes,

relacionando sus

demandas con el

servicio que se va

a prestar.

a) Se han relacionado las fases y operaciones del proceso de atención y

prestación del servicio con los recursos humanos.

b) Se han identificado factores determinan calidad de atención y servicio.

c) Se ha determinado preparación paciente para prestación del servicio.

d) Se han aplicado técnicas para recibir a pacientes y a otras personas

en la recepción del servicio o clínica dental.

e) Se han aplicado procedimientos para citación de pacientes

f) Se han realizado actividades propias de la recepción de una clínica dental

como gestión del correo o paquetes y atención al teléfono.

g) Se ha informado de forma clara, correcta y adaptada a cada caso.

h) Se han detallado los datos mínimos que debe contener la factura.

i) Se ha preparado información sobre diferentes modalidades de pago

j) Se han aplicado técnicas para el cobro de servicios.

k) Se han desarrollado las estrategias de marketing para el

mantenimiento y captación de posibles clientes o usuarios.

l) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los

pacientes y el equipo de trabajo.

Pruebas específicas.

(58,3%)

Exámen (2º parcial

de 1ª evaluación)

Preguntas de tipo test (4

respuestas), preguntas

de desarrollo escrito

breve y ejercicio unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (8,3%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios y

problemas,

producciones orales,

investigación y roleplay.

Intercambios orales

con el alumnado.

(33,33%) Trabajo

cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint, poster

y exposición oral.
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3. Gestiona

ficheros de

pacientes

manejando

aplicaciones

informáticas.

a) Se han identificado las características y aplicaciones de bases de

datos de clínicas dentales.

b) Se han registrado datos de pacientes en aplicaciones informáticas.

c) Se han manejado bases de datos para la obtención de

productos:listados o resúmenes de actividades.

d) Se han actualizado bases de datos.

e) Se han realizado copias de seguridad según las frecuencias establecidas

en los protocolos.

f) Se ha verificado que se han utilizado las bases de datos respetando la

normativa vigente.

g) Se ha aplicado la legislación y normativa sobre protección de datos.

Pruebas específicas.

(70%)

Exámen (1º parcial

de 3ª evaluación)

Preguntas de tipo test (4

respuestas), preguntas

de desarrollo escrito

breve y ejercicio unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (10%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios y

problemas,

producciones orales,

investigación y roleplay.

Intercambios orales

con el alumnado.

(20%)

Trabajo cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint, poster

y exposición oral.

4. Gestiona la

documentación

clínica,

identificando los

documentos en

función de las

necesidades y del

tipo de servicio

clínico implicado.

a) Se han identificado las características de los documentos de clínicas

y servicios dentales de la red pública y privada.

b) Se han clasificado documentos en función de las actividades que van

a realizar.

c) Se han cumplimentado documentos siguiendo los protocolos establecidos.

d) Se han registrado datos en la historia clínica.

e) Se han elaborado informes de tratamientos realizados.

f) Se ha utilizado el consentimiento informado cuando procede.

g) Se han tramitado documentos.

h) Se han archivado y custodiado documentos siguiendo las normas

establecidas.

i) Se ha cumplido la normativa legal vigente.

j) Se ha respetado la confidencialidad de los datos durante el uso de los

documentos.

k) Se han identificado los registros necesarios que responden al sistema de

calidad.

Pruebas específicas.

(70%)

Exámen (2º parcial

de 3ª evaluación)

Preguntas de tipo test (4

respuestas), preguntas

de desarrollo escrito

breve y ejercicio unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (10%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios y

problemas,

producciones orales,

investigación y roleplay.

Intercambios orales

con el alumnado.

(20%)

Trabajo cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint, poster

y exposición oral.

5. Realiza la

preparación y

puesta en

marcha de

equipos,

identificando sus

a) Se han identificado los principales elementos de cada equipo.

b) Se han identificado las funciones y condiciones de uso de los

distintos equipos y maquinaria.

c) Se han desarrollado protocolos de puesta en marcha y apagado de

equipos y maquinaria.

d) Se han programado las actividades de limpieza y desinfección.

Pruebas específicas.

(87,5%)

Exámen (2º parcial

de 2ª evaluación)

Preguntas de tipo test (4

respuestas), preguntas

de desarrollo escrito

breve y ejercicio de unir

concepto-definición
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condiciones de

utilización.

e) Se ha distribuido el instrumental y el material esterilizado.

f) Se ha cumplido el plan de revisiones de equipos para mantenerlos

operativos.

g) Se han interpretado las instrucciones y las fichas de seguridad de los

equipos para mantener sus condiciones de uso.

Análisis de

producciones de los

alumnos. (12,5%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios,

role-playing, investigar,

y producciones orales.

6. Organiza la

adquisición y

almacenamiento

de material e

instrumental,

aplicando

técnicas de

gestión.

a) Se han descrito los procesos de la compraventa y almacenamiento

de productos.

b) Se han identificado las características y condiciones de

almacenamiento del instrumental, productos y materiales propios de

una clínica dental.

c) Se ha realizado el control de existencias en almacen y áreas de

trabajo.

d) Se han formulado pedidos de productos y materiales según pautas

establecidas y en circunstancias diferentes.

e) Se ha comprobado en la recepción del material y productos, las

cantidades y el estado de los mismos.

f) Se han observado las condiciones de utilización y conservación de

productos y materiales.

g) Se ha distribuido y colocado el material y los productos en los

almacenes.

h) Se ha gestionado la documentación correspondiente a la compra,

venta y almacenado de productos.

Pruebas específicas.

(87,5%)

Exámen (2º parcial

de 2ª evaluación)

Preguntas de tipo test (4

respuestas), preguntas

de desarrollo escrito

breve y ejercicio de unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (12,5%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios,

role-playing, investigar,

y producciones orales.

7. 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

suponen 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 las instalaciones y los 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.

Pruebas específicas.

(70%)

Exámen (1º parcial

de 2ª evaluación)

Preguntas de tipo test (4

respuestas), preguntas

de desarrollo escrito

breve y ejercicio de unir

concepto-definición

Análisis de

producciones de los

alumnos. (10%)

Actividades de aula

Monografías,

resúmenes, resolución

de ejercicios,

role-playing, investigar,

y producciones orales.

Intercambios orales

con el alumnado.

(20%)

Trabajo cooperativo

Presentaciones formato

video, powerpoint, poster

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

RECURSOS ESTRUCTURALES:

- Aula estable del grupo SHL1.

RECURSOS MATERIALES:

INVENTARIABLES:

- Pizarra.

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

- Cámara de fotografía y vídeo con micrófono.

- Cañón de proyección. Pantalla.

- Internet.

BIBLIOGRÁFICOS:

- Libro de texto “Fisiopatología general” Editorial Altamar.

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

FUNGIBLES:

- Cartulinas.

- Rotuladores.

- Tizas.

- Folios.

- Recortes de prensa.

- Artículos científicos.

TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación):

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

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

- Google Form (Cuestionario online)

- Presentaciones digitales interactivas con Genially.

- Página Web: Youtube (visualizar vídeos)

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

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

(Plan de Contingencia)

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

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Alumnos con el módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente:

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

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

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

realizar)

- Los alumnos de segundo curso con el módulo pendiente de primer curso que no puedan asistir a

clase tendrán acceso a los materiales en Classroom del curso.

- Se establecerán sesiones de consulta con la profesora responsable del módulo al inicio de curso,

de forma que se estructuren los contenidos de las dos pruebas de recuperación (diciembre y

marzo). Se asesorará al alumno sobre estrategias de aprendizaje autónomo.

- 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.

- Se realizará una evaluación (con los 3 instrumentos de evaluación) en Diciembre (U.D. 1, U.D. 2 y

U.D. 3) y otra en Marzo (U.D. 4, U.D. 5 y U.D. 6). Si la calificación de alguno de los C.E. mínimos

en Diciembre no estuviera aprobado se realizarían con la de Marzo.

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

alumno deberá venir a clase en el horario establecido. El alumno/a que sigue teniendo algún

apartado pendiente en Marzo, deberá ir a la evaluación final con ello, teniendo lugar en Junio la
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C.F.G.S “Higiene bucodental” Recepción y logística en la clínica dental

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

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

recuperar presentar todos aquellos instrumentos que el profesor determine necesarios para

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