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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: REAL DECRETO 546/1995 DE 7 DE ABRIL

● Orden del Currículo: REAL DECRETO 558/1995 DE 7 DE ABRIL

● Denominación: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOESTOMATOLÓGICA

● Horas totales: 130

● Horas semanales: 6 horas/semana

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 20 horas

● Conciliación laboral, en horas: 39 horas
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar tareas de instrumentación en equipos de salud

bucodental.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 2, 10 y 11 cuya consecución se expresa en las Capacidades

terminales y Criterios de Evaluación que se muestran en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MÓDULO CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Instrumentar y auxiliar técnicamente en

intervenciones odonto-estomatológicas.

Aplicar adecuadamente las técnicas de

limpieza y esterilización de los medios

materiales a su cargo.

Asistir en la toma y efectuar el revelado

de radiografías de la cavidad bucal.

5.1 Analizar los procedimientos

técnicos necesarios para la

preparación y conservación de

materiales dentales que permitan

la utilización/aplicación directa

por el facultativo.

5.2 Analizar las características de

los equipos e instrumental dental

realizando las operaciones

necesarias para la preparación y

dispensación del instrumental

● Describir las características físico-químicas de los materiales

dentales de uso común en consultas odontológicas,

describiendo sus indicaciones y procedimientos de preparación.

● Describir los procedimientos de conservación de los materiales

dentales que permiten optimizar los rendimientos.

● Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales,

que hay que realizar, previas a la solicitud de dispensación por

parte del facultativo.

● En un caso práctico de preparación de materiales dentales

debidamente caracterizado: identificar el tipo o tipos de material

que se requieren, preparar las cantidades y proporciones

adecuadas de material, mezclar, espatular y/o batir, tanto

manual como mecánicamente, los componentes de material

dental que hay que preparar, consiguiendo la textura óptima.

en función del tipo de solicitaciones descritas. dispensar el

material preparado utilizando los medios de soporte adecuados

al tipo de material.

● Describir el instrumental dental de mano, sus condiciones de

preparación y su aplicación en las distintas técnicas

operatorias.

● Explicar los soportes de anotación y registro en clínicas

dentales, empleando la nomenclatura utilizada en anatomía

dental.
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dental y la prestación de apoyo

durante la actuación bucodental.

5.3 Explicar las características de

los diferentes tipos de película

radiográfica utilizadas en equipos

de diagnóstico bucodental,

precisando el adecuado en

función del tipo de exploración.

● Describir las técnicas operatorias a «cuatro» y «seis manos».

Describiendo las operaciones que debe realizar cada miembro

● Describir las técnicas de aislamiento absoluto y relativo del

campo operatorio dental, enumerando los medios necesarios

para cada operatoria dental.

● Describir las características, utilidades, mantenimiento

preventivo y manejo del equipo dental y del instrumental

rotatorio.

● Explicar los procedimientos de limpieza y desinfección

específicos del medio bucodental. describiendo el adecuado en

función de las características del material y del uso al que se

destina.

● En un supuesto practico de asistencia al odontoestomatólo

debidamente caracterizado: preparar la historia clínica y compro

que no le falta información imprescindible, efectuar, si no se

definido la ficha dental del caso sometido a estudio, selecciona

preparar el material que se necesitara en función de la técnica

se quiere realizar, disponer el equipo dental y el instrume

rotatorio especifico para la técnica indicada, asegurando el nive

limpieza y esterilización del mismo, fijar el nivel de iluminación

requiere la técnica, disponer el material e instrumental necesario

el tiempo y forma adecuados a la ejecución de la técnica, aspir

iluminar adecuadamente el campo operatorio durante

intervención del facultativo, efectuar aislamientos del cam

operatorio mediante la aplicación de diques de goma, efect

técnicas de ayuda de cuatro y seis manos en diversas situacio

operatorias.

● Explicar los procedimientos de revelado y archivo de

exposiciones y registros radiográficos bucodentales.

● Escoger los elementos materiales necesarios para obtener

registros radiográficos de la boca, enumerándolos en función

del tipo de proyección y zona anatómica examinada.

● Precisar, y en su caso aplicar, las normas generales y

personales de radioprotección en consultas bucodentales
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5.4 Analizar las necesidades de

cuidados físicos y psicológicos

que es preciso tener en cuenta

durante el proceso de

intervención dental según el tipo

de paciente.

describiendo los elementos necesarios en función de los

distintos tipos radiografías dentales.

● En un supuesto práctico de realización de varias proyecciones

de radiografía dental, debidamente caracterizado: seleccionar el

tipo de película en función de los casos propuestos, preparar

los posicionadores y elementos auxiliares necesarios, preparar y

colocar sobre el modelo los elementos de radioprotección

protocolizados para cada técnica definida, revelar, fijar y secar

correctamente una película radiográfica previamente

impresionada, efectuar correctamente las medidas de

identificación, de conservación y archivado que deben seguirse

con los distintos tipos de radiografías.

● Describir las características anatomofisiológicas de la

inervación del aparato estomatognático.

● Explicar las acciones e indicaciones que deben reunir los

anestésicos de uso común en cavidad oral.

● Enumerar las principales complicaciones que pueden

producirse durante la realización de una técnica de anestesia

local.

● Describir técnicas de relajación y apoyo psicológico para

disminuir la ansiedad previa y durante una intervención dental.

● Explicar los requisitos que deben cumplir las maniobras de

acondicionamiento de pacientes en el sillón dental.

● Explicar los contenidos que deben suministrarse a los pacien

después de una intervención dental, para favorecer el proc

postoperatorio, en función del tipo de técnica dental aplicada
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3.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

La temporalización prevista para cada periodo de evaluación a lo largo del curso, es la siguiente:

1ª Evaluación Unidades de trabajo 1, 2 ,3, 4 y 5

2ª Evaluación Unidades de trabajo 6,7,8 y 9

La distribución mensual prevista teniendo en cuenta el calendario escolar es la siguiente:

MES UNIDAD DIDÁCTICA HORAS

Septiembre 1 12

Octubre 2 y 3 24

Noviembre 4 y 5 24

Diciembre 6 14

Enero 6 y 7 20

Febrero 7 y 8 20

Marzo 8 y 9 16
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Lo que hace un total de 130 h.

Se dedicarán 12 horas a lo largo de las dos evaluaciones para realizar los prácticos correspondientes a cada periodo de

evaluación, y 2 horas para cada prueba teórica.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA/TEMPORALIZACIÓN DE CADA UNIDAD DE TRABAJO

U.T. 1.- COMPONENTES HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES DEL ENTORNO DE TRABAJO BUCODENTAL (12 H)

U.T. 2.-ANATOMIA Y FUNCION DE LA REGIÓN BUCOFACIAL (12 H)

U.T. 3.– PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TRABAJO  EN LA CLÍNICA DENTAL(12 H)

U.T. 4.- EL DIAGNÓSTICO EN ODONTOLOGIA (I): LA EXPLORACIÓN CLÍNICA (10 H)

U.T. 5.- EL DIAGNÓSTICO EN ODONTOLOGÍA (II): LA RADIOLOGÍA BUCAL (14 H)

U.T. 6.- INSTRUMENTAL, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ODONTOLOGÍA CONSERVADORA Y ENDODONCIA (24 H)

U.T. 7.- INSTRUMENTAL, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN MEDICINA ORAL, PERIODONCIA Y CIRUGIA BUCAL (24 H )

U.T. 8.- PRÓTESIS DENTAL Y ORTODONCIA (12 H)

U.T. 9.- PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL EN EL CONSULTORIO (10 H)
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UD (UT) CT CT

UD1.- COMPONENTES HUMANOS,

TÉCNICOS Y MATERIALES DEL

ENTORNO DE TRABAJO

BUCODENTAL

CT1

CT2

CT3

CT4

CT1 (5.1) Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y

conservación de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el

facultativo.

CT2 (5.2) Analizar las características de los equipos e instrumental dental realizando las

operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la

prestación de apoyo durante la actuación bucodental.

CT3 (5.3) Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica

utilizadas en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función del

tipo de exploración.

CT4 (5.4) Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener

en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.

UD2.- ANATOMIA Y FUNCION DE

LA REGIÓN BUCOFACIAL

CT4 CT4 (5.4) Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener

en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.

UD3.- PROCEDIMIENTOS

GENERALES DE TRABAJO  EN LA

CLÍNICA DENTAL

CT2

CT4

CT2 (5.2) Analizar las características de los equipos e instrumental dental realizando las

operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la

prestación de apoyo durante la actuación bucodental.

CT4 (5.4) Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener

en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.
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UD4.- EL DIAGNÓSTICO EN

ODONTOLOGÍA (I): LA

EXPLORACIÓN CLÍNICA

CT2

CT4

CT2 (5.2) Analizar las características de los equipos e instrumental dental realizando las

operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la

prestación de apoyo durante la actuación bucodental.

CT4 (5.4) Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener

en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.

UD5.- EL DIAGNÓSTICO EN

ODONTOLOGÍA (II): LA

RADIOLOGÍA BUCAL

CT3 CT3 (5.3) Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica

utilizadas en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función del

tipo de exploración.

UD6.- INSTRUMENTAL,

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

CLÍNICOS EN ODONTOLOGÍA

CONSERVADORA Y ENDODONCIA

CT1

CT2

CT4

CT1 (5.1) Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y

conservación de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el

facultativo.

CT2 (5.2) Analizar las características de los equipos e instrumental dental realizando las

operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la

prestación de apoyo durante la actuación bucodental.

CT4 (5.4) Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener

en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.

UD7.- INSTRUMENTAL,

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

CLÍNICOS EN MEDICINA ORAL,

PERIODONCIA Y CIRUGÍA BUCAL

CT1

CT2

CT4

CT1 (5.1) Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y

conservación de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el

facultativo.
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CT2 (5.2) Analizar las características de los equipos e instrumental dental realizando las

operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la

prestación de apoyo durante la actuación bucodental.

CT4 (5.4) Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener

en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.

UD8.- PRÓTESIS DENTAL Y

ORTODONCIA

CT1

CT2

CT4

CT1 (5.1) Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y

conservación de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el

facultativo.

CT2 (5.2) Analizar las características de los equipos e instrumental dental realizando las

operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la

prestación de apoyo durante la actuación bucodental.

CT4 (5.4) Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener

en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.

UD9.- PROMOCIÓN DE LA SALUD

BUCODENTAL EN EL

CONSULTORIO

CT1

CT2

CT4

CT1 (5.1) Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y

conservación de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el

facultativo.

CT2 (5.2) Analizar las características de los equipos e instrumental dental realizando las

operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la

prestación de apoyo durante la actuación bucodental.

CT4 (5.4) Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener

en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.

For. XX / rev.X Página 10 de 19

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



CFGM “Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería”                           Técnicas de ayuda odonto-estomatológica

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

CAPACIDADES TERMINALES CALIFICACIÓN

C.T.5.1 Analizar los procedimientos técnicos necesarios para

la preparación y conservación de materiales dentales que

permitan la utilización/aplicación directa por el facultativo.

12.5%

C.T.5.2 Analizar las características de los equipos e

instrumental dental, realizando las  operaciones necesarias

para la preparación y dispensación del instrumental dental y

la prestación de apoyo durante la actuación bucodental.

60%

C.T.5.3 Explicar las características de los diferentes tipos de

película radiográfica utilizadas en equipos de diagnóstico

bucodental, precisando el adecuado en función del tipo de

exploración.

12.5%

C.T.5.4 Analizar las necesidades de cuidados físicos y

psicológicos que es preciso tener en cuenta durante el proceso

de intervención dental según el tipo de paciente.

15%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación son los siguientes:

- Al comienzo de curso, una vez empezada la materia se realizará una evaluación inicial que consistirá en un cuestionario de

preguntas diversas de carácter básico sobre el módulo para valorar los conocimientos de los que se parte. Posteriormente, se

realizará la sesión de evaluación inicial con el resto de profesores que imparten en el grupo. De los resultados obtenidos y, si

procede, se introducirán las modificaciones oportunas en el proceso formativo.

- Evaluación continua: En cada una de las sesiones de evaluación que habrá a lo largo del curso, el docente tendrá la

oportunidad de comprobar el grado de consecución de los objetivos por parte de los alumnos/as, a través de la superación de los
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distintos instrumentos de evaluación, por parte de estos, enlazados con los conocimientos mediante la realización de una prueba

escrita intermedia. Asimismo, el alumno/a deberá superar la parte correspondiente a trabajos escritos, presentaciones,

exposiciones y tareas que se propongan. Se realizará lo siguiente:

1 – Observación y registro en el cuaderno del profesor de las actividades prácticas del alumnado, siendo obligatorio

para realizar el examen práctico haber realizado las mismas.

2 - Trabajos encargados.

3 - Fichas de protocolos de procedimientos trabajados en el aula

4 - Cuaderno de actividades y actividades en classroom.

5 - Exámenes teóricos: Estos exámenes podrán variar en su forma de acuerdo al tipo de contenidos y a las características

de los alumnos, pudiendo ser: de preguntas cortas, largas, tipo test, de texto incompleto, de relacionar, de verdadero o

falso, de identificación de materiales e imágenes, terminología e incluso combinaciones de varios de ellos.

6 -Exámenes prácticos de los protocolos de actuación trabajados en la unidad:

·        Simulación en el aula taller de las técnicas aprendidas en los diferentes temas.

·        Identificación de material e instrumental y equipos médico quirúrgicos.

·        Preparación y simulación de equipos

·        Los exámenes prácticos podrán ser:

Exámenes teórico-prácticos de las prácticas y de los protocolos trabajados.

Exámenes prácticos. En ellos se valorará: la preparación del material, ergonomía, utilización del

instrumental y materiales, reconocimiento de los mismos, técnica de ejecución, sistemática, rapidez en la

ejecución, habilidad  de realización y la capacidad para integrar conocimientos y habilidades.
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Los exámenes prácticos son acumulativos en cuanto a los protocolos trabajados a lo largo del curso. El examen práctico se

evaluará con una ficha de observación donde se anotarán los ítems valorados, por parte del profesor.

Ponderación de los resultados

· La parte teórica tendrá un peso del 50% de la nota.

· Será necesario obtener como mínimo la calificación de 5, sobre 10 en cada uno de los exámenes teóricos realizados para

poder sumar los otros procedimientos de evaluación.

· La parte práctica tendrá un peso del 40% de la nota

· En los exámenes prácticos será necesario obtener al menos un 5  sobre 10.

· El 10% restante se obtendrá mediante la valoración del cuaderno de actividades teóricas y fichas de protocolos de

procedimientos

· La nota final resultante del alumnado se obtendrá con la suma de:

I.        50% exámenes teóricos

II.        40% exámenes prácticos

III.        10%  cuaderno de actividades teóricas y fichas de protocolos de procedimientos.

· En los temas que se evalúen mediante trabajos del alumnado, estos tendrán un peso del 20% en la parte teórica de la

evaluación correspondiente.

·  Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio....)

obtendrán la calificación de cero en dicha actividad

· En la evaluación final del módulo, la calificación del alumno será el resultado de hallar la media aritmética de las

calificaciones obtenidas por evaluación siempre que éstas superen el 5.
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· La calificación final será con números enteros sin decimales. Se redondeará a la nota superior siempre que los decimales

sean iguales o mayores de 0,5 y a la nota inferior siempre que los decimales sean iguales o menores de 0,49.Ej por debajo

de 6,49 será 6. Por encima de 6,5 será 7.

· Para los alumnos calificados negativamente, se realizará una prueba de recuperación tanto de los contenidos conceptuales

como de los procedimentales coincidiendo con el comienzo de la siguiente evaluación.

· Del conjunto de todas estas circunstancias el alumno obtiene su nota en cada una de las evaluaciones y de los resultados

obtenidos a lo largo de todo el curso el equipo educativo tomará las decisiones relativas a la promoción de los alumnos.
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS

DE EVALUACIÓN

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5)

C.T.5.1 Analizar los

procedimientos técnicos

necesarios para la

preparación y conservación de

materiales dentales que

permitan la

utilización/aplicación directa

por el facultativo (12.5%)

● Describir las características físico-químicas de los

materiales dentales de uso común en consultas

odontológicas,  describiendo sus indicaciones y

procedimientos de preparación.

● Describir los procedimientos de conservación de los

materiales dentales que permiten optimizar los

rendimientos.

● Explicar las operaciones de preparación de

materiales dentales, que hay que realizar, previas a

la solicitud de dispensación por parte del

facultativo.

● En un caso práctico de preparación de materiales

dentales debidamente caracterizado: identificar el

tipo o tipos de material que se requieren, preparar

las cantidades y proporciones adecuadas de

material,  mezclar, espatular y/o batir,  tanto

manual como mecánicamente, los componentes de

material dental que hay que preparar,

consiguiendo la textura óptima. en función del tipo

de solicitaciones descritas. dispensar el material

preparado utilizando los medios de soporte

adecuados al tipo de material.

Conocer los diferentes materiales dentales a

utilizar en la consulta, así como su

preparación para la utilización por parte del

facultativo.

C.T.5.2 Analizar las

características de los equipos

e instrumental dental

realizando las operaciones

● Describir el instrumental dental de mano, sus

condiciones de preparación y su aplicación en

las distintas técnicas operatorias.

Conocer el material e instrumental de la

consulta dental.
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necesarias para la

preparación y dispensación

del instrumental dental y la

prestación de apoyo durante

la actuación bucodental (60%)

● Explicar los soportes de anotación y registro

en clínicas dentales,  empleando la

nomenclatura utilizada en anatomía dental.

● Describir las técnicas operatorias a «cuatro» y

«seis manos». Describiendo las operaciones

que debe realizar cada miembro

● Describir las técnicas de aislamiento absoluto

y relativo del campo operatorio dental,

enumerando los medios necesarios para cada

operatoria dental.

● Describir las características, utilidades,

mantenimiento preventivo y manejo del equipo

dental y del instrumental rotatorio.

● Explicar los procedimientos de limpieza y

desinfección específicos del  medio bucodental,

describiendo el adecuado en función de las

características del material y del uso al que se

destina.

● En un supuesto práctico de asistencia al

odontoestomatólogo, debidamente

caracterizado: preparar la historia clínica y

comprobar que no le falta información

imprescindible, efectuar, si no se ha definido

la ficha dental del caso sometido a estudio,

seleccionar y preparar el material que se

necesitará en función de la técnica que se

quiere realizar, disponer el equipo dental y el

instrumental rotatorio específico para la

técnica indicada, asegurando el nivel de

limpieza y esterilización del mismo, fijar el

nivel de iluminación que requiere la técnica,

disponer el material e instrumental necesario

en el tiempo y forma adecuados a la ejecución

Realizar los procedimientos de limpieza,

desinfección y esterilización en la consulta

dental.

Conocer y aplicar el trabajo a cuatro manos y

las técnicas de aislamiento del campo

operatorio en la consulta dental.
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de la técnica, aspirar e iluminar

adecuadamente el campo operatorio durante

la intervención del facultativo, efectuar

aislamientos del campo operatorio mediante la

aplicación de diques de goma, efectuar

técnicas de ayuda de cuatro y seis manos en

diversas situaciones operatorias.

C.T.5.3 Explicar las

características de los diferentes

tipos de película radiográfica

utilizadas en equipos de

diagnóstico bucodental, precisando

el adecuado en función del tipo de

exploración (12.5%)

● Explicar los procedimientos de revelado y archivo

de exposiciones y registros radiográficos

bucodentales.

● Escoger los elementos materiales necesarios para

obtener registros radiográficos de la boca,

enumerándolos en función del tipo de proyección y

zona anatómica examinada.

● Precisar, y en su caso aplicar, las normas generales

y personales de radioprotección en consultas

bucodentales describiendo los elementos

necesarios en función de los distintos tipos

radiografías dentales.

● En un supuesto practico de realización de varias

proyecciones de radiografía dental, debidamente

caracterizado: seleccionar el tipo de película en

función de los casos propuestos, preparar los

posicionadores y elementos auxiliares necesarios,

preparar y colocar sobre el modelo los elementos de

radioprotección protocolizados para cada técnica

definida, revelar, fijar y secar correctamente una

película radiográfica previamente impresionada,

efectuar correctamente las medidas de

identificación, de conservación y archivado que

deben seguirse con los distintos tipos de

radiografías.

Conocer el material necesario a preparar para

la realización de las diferentes técnicas

radiológicas y su posterior revelado.
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C.T.5.4 Analizar las necesidades de

cuidados físicos y psicológicos que

es preciso tener en cuenta durante

el proceso de intervención dental

según el tipo de paciente (15%)

● Describir las características anatomofisiológicas de

la inervación del aparato estomatognático.

● Explicar las acciones e indicaciones que deben

reunir los anestésicos de uso común en cavidad

oral.

● Enumerar las principales complicaciones que

pueden producirse durante la realización de una

técnica de anestesia local.

● Describir técnicas de relajación y apoyo psicológico

para disminuir la ansiedad previa y durante una

intervención dental.

● Explicar los requisitos que deben cumplir las

maniobras de acondicionamiento de pacientes en el

sillón dental.

● Explicar los contenidos que deben suministrarse a

los pacientes después de una intervención dental,

para favorecer el proceso postoperatorio, en

función del tipo de técnica dental aplicada

Saber aplicar los diferentes cuidados físicos y

psicológicos en cada tipo de paciente antes,

durante y después de las diferentes

intervenciones dentales.
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Listado de recursos didácticos a utilizar en el módulo:

- Libro de texto de esta materia para el seguimiento de los conceptos: Técnicas de

ayuda odontoestomatológica Mac Graw Hill 2017, así como otros libros que el

alumno podrá utilizar para consultas puntuales.

-Los alumnos reciben las clases en el aula del ciclo de técnico superior de higiene

bucodental donde podrán ver la estructura de una consulta dental y acceder a los

sillones dentales bajo la supervisión del profesorado, y conocer el instrumental y

materiales de una consulta dental.

En dicha aula del ciclo los alumnos/as tienen a su disposición para este módulo:

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

· Simuladores de Rx, paralelizadores radiológicos, placas de radiología reales

de pacientes reales, piezas dentales reales, maquetas de arcos dentales.

· Puestos de trabajo con fantomas que permiten la simulación más realista

de las actividades.

· Aparatos para la limpieza, desinfección, empaquetado y esterilización:

Ultrasonidos, termoselladora y 2 autoclaves

· 1 mesa de trabajo

· Instrumental necesario para las diversas actividades prácticas.

· Dibujos, fotocopias, revistas informativas, cañón de proyección y pantalla,

etc...

· Los alumnos dispondrán de apuntes facilitados por la profesora, de cada

unidad de trabajo.

· Recursos multimedia

· Ordenadores portátiles.

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

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Alumnos de segundo curso nocturno, que no promocionan a FCT, con este módulo

pendiente:

- La docencia y la atención de este alumnado durante el periodo marzo-junio

se realizará en el horario de clases normales.

- Se les proporcionará un plan de recuperación con el calendario de entrega

de las actividades y las fechas de las pruebas a realizar.

Al inicio del trimestre se le comunicará por escrito al alumnado implicado el plan

de trabajo, clases, exámenes, actividades, etc. a realizar.
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