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INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de esta programación seguiremos la normativa vigente: 

Real Decreto 546/1995, de 7 de Abril, por el que se establece el título de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas y el Decreto 106/1997 

de 26 de Junio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 

por el que se establece el título en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

En el mencionado Real Decreto se especifica el perfil profesional del Título que incluye como 

competencia general: proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las 

condiciones sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de enfermería en los centros 

sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del 

diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia 

sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente. 

La unidad de competencia en la que se divide la competencia general del Título y que 

corresponde al Módulo Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica es la nº5: Realizar 

tareas de instrumentación en equipos de Salud Bucodental. 

Este Módulo Profesional se imparte en el primer curso académico, con una duración de 102 

horas (3 horas semanales). 

Este módulo reviste gran relevancia dentro del Ciclo Formativo: La caries afecta al 60 – 

90% de los escolares y a casi el 100% de los adultos del mundo. Además, la enfermedad 

periodontal se encuentra en el 20% de la población mundial de 35 – 44 años (O.M.S. 2012). 

En el año 2002 cerca del 52% de la población canaria de 35-44 años necesitaba tratamiento 

restaurador simple y un 38% tratamiento restaurador complejo. Las necesidades de exodoncia 

afectan al 30% de esta cohorte. En el estudio prospectivo Delphi sobre la salud bucodental en 

España 2020 (Consejo General de Dentistas, 2009) existe un consenso claro (100%) al 

afirmar que los tratamientos implantológicos aumentarán en las consultas odontológicas. 

Existe también un amplio consenso de que va a aumentar el peso específico de los 

tratamientos de implantología y los estéticos (además de la prevención y la ortodoncia). Las 

necesidades de los demás tratamientos se mantendrán estables. 

Los datos expuestos arriba permiten afirmar que las competencias relacionadas con la 

odontología que los estudiantes de cuidados auxiliares de enfermería adquieran en este 

módulo, permitirán al alumnado aumentar sus posibilidades de empleo. 

El entorno socioproductivo del centro 

El I.E.S. de Puntagorda, ubicado en el municipio de Puntagorda, en la isla de La Palma, 

se encuentra enmarcado en un entorno rural, con una economía principalmente dedicada a 

actividades ganaderas y agrícolas y, centradas, básicamente en el cultivo de medianías: 

almendros, flores, aguacates, hortalizas. En los últimos años ha cobrado importancia la 

producción platanera y vitivinícola. 

El municipio, cuenta con una población de 2.125 habitantes (según el Padrón Municipal, 26 

de Mayo 2016). Presenta un paisaje agrario que refleja las condiciones de un medio difícil, al 

que la población ha sabido adaptarse, para sacar del mismo el máximo partido a lo largo de 
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la historia. La configuración paisajística del municipio tiene que ver con los usos y las 

funciones que el territorio ha tenido en sus diferentes zonas de costa, medianías y cubre y 

los aprovechamientos que la población ha hecho del mimo. Los municipios más cercanos 

son: Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Garafía. 

En el I.E.S. Puntagorda se encuentran matriculado alumnado procedente del propio 

municipio, del municipio de Garafía, Tijarafe, Llanos de Aridane y alguno de Santa Cruz de 

La Palma. 

Una de las principales características del alumnado del IES Puntagorda es que hay un 

porcentaje considerable de alumnado de procedencia extranjera, aunque no se han 

detectado problemas de adaptación o convivencia en cursos anteriores. Algunos 

compaginan los estudios con el trabajo. 
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OBJETIVOS DEL CICLO Y DEL MÓDULO 

Los objetivos de este ciclo formativo son los siguientes. Los relacionados con el módulo con 

el módulo Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica, son los que aparecen en negrita: 

Trabajar en equipo, colaborando en la consecución de los objetivos asignados, 

respetando el trabajo y las ideas de los demás, participando activamente en la 

organización y desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las 

dificultades que presenten. 

Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir 

una correcta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las 

relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones externas, utilizando, en su 

caso la lengua extranjera. 

Seleccionar y utilizar canales y fuentes de información y formación relacionados con el 

ejercicio de la profesión, desarrollando la capacidad de adaptación a diversos puestos 

de trabajo, a nuevas situaciones laborales y a la evolución de la competencia 

profesional. 

Poseer una visión global y coordinada de los procesos de creación de servicios a los 

que está vinculada la competencia profesional del título, aprehendiendo su lógica e 

integrando los conocimientos científicos, tecnológicos y organizativos adquiridos. 

Actuar con iniciativa y sentido de la responsabilidad, utilizando los conocimientos 

técnicos y el saber hacer necesarios, desarrollando una identidad y madurez 

profesional que permitan aportar mejoras al trabajo, la valoración del trabajo riguroso 

y bien hecho y la motivación hacia el perfeccionamiento profesional. 

Ejecutar un conjunto de acciones de contenido politécnico y/o polifuncional, de forma 

autónoma o subordinada, vinculadas a los procesos y técnicas relativos a la profesión 

correspondiente, siguiendo los procedimientos y métodos establecidos, 

diagnosticando las causas de incidencias y anomalías, y actuando con eficacia ante 

ellas. 

Aprovechar las características y posibilidades personales y del entorno para 

emprender y desarrollar, individual o colectivamente, proyectos empresariales. 

Interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las 

actividades profesionales del sector sanitario, identificando los derechos y las obligaciones 

que se derivan de las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos y 

posibilidades de inserción profesional. 

Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre 

la salud personal, colectiva y ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de realización 

del trabajo, utilizando las medidas de previsión, prevención y protección adecuadas. 

Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas básicas de 

enfermería. 
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Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas. 

Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráficamente en el 

soporte documental adecuado. 

Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la correcta 

ayuda en consulta o servicios sanitarios. 

Seleccionar y en su caso aplicar técnicas de protección y prevención de infecciones 

hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes. 

Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente sanitario, 

transmisor al público de mensajes saludables. 

Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los pacientes 

en situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de humanización de la 

asistencia. 

Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes situaciones de 

urgencia tipo. 

Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos sanitarios. 

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. 

Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y de la Comunidad 

Autónoma Canaria y distinguir los niveles y tipos de asistencia que ofrece. 

Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercantiles en 

consultas sanitarias privadas. 

Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del sector 

sanitario. 
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CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Las capacidades terminales y criterios de evaluación asociadas a la unidad de competencia 

nº5: Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental, son las siguientes: 

5.1. Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y 

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

el facultativo. 

- 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 supuestos prácticos de preparación de materiales dentales, debidamente 

caracterizados: 

o Identificar el tipo o tipo de material o materiales que se requieren. 

o Preparar las cantidades y proporciones adecuadas de material. 

o 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. 

o Dispensar el material preparado utilizando los medios de soporte adecuados 

al tipo de material. 

o Describir los procedimientos e indicaciones de fluorización. 

UNIDAD DE TRABAJO ASOCIADAS: 9 Y 10 

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. 

- 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 las clínicas dentales, empleando la 

nomenclatura utilizada en anatomía dental. 

- Describir las técnicas operatorias del traspaso de material, describiendo las 

operaciones que debe realizar cada miembro del equipo. 
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- Describir las técnicas de aislamiento 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 material rotatorio. 

- Describir las zonas de saneamiento, desinfección y esterilización en una consulta 

odontológica. 

- En supuestos prácticos de asistencia al odonto-estomatólogo, debidamente 

caracterizados: 

o Preparar la historia clínica y comprobar que no le falta información 

imprescindible. 

o Efectuar, si no se ha definido, el odontograma sometido a estudio. 

o Seleccionar y preparar el material que se necesitará en función de la técnica 

que se quiere realizar. 

o Disponer el equipo dental y el instrumental rotatorio específico para la técnica 

indicada, asegurando el nivel de limpieza y esterilización del mismo. 

o Fijar el nivel de iluminación que requiere la técnica. 

o Dispensar el material e instrumental necesario en el tiempo y forma 

adecuados a la ejecución de la técnica. 

o Aspirar e iluminar adecuadamente el campo operatorio durante la 

intervención del facultativo. 

o Preparar el material para el aislamiento del campo operatorio mediante el 

dique de goma u otro material. 

o Efectuar aislamientos del campo operatorio mediante la aplicación de diques 

de goma u otro material. 

o Enumerar los instrumentos de visualización del campo operatorio. 

o Efectuar técnicas de ayuda en diversas situaciones operatorias. 

UNIDADES DE TRABAJO ASOCIADAS: 4, 6, 7, 8 

5.3. Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica 

utilizados en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función 

del tipo de exploración. 

- Explicar los procedimientos de revelado y archivo de exposiciones y registros 

radiográficos bucodental. 

- Resolver y prevenir errores en las técnicas de revelado de las películas radiográficas 

odontológicas. 
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- 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 de radiografías dentales. 

- Describir los efectos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo humano. 

- En supuestos prácticos de realización de varias proyecciones de radiografía, 

debidamente caracterizados: 

o Seleccionar el tipo de película en función de los casos propuestos. 

o Preparar los posicionadores y elementos auxiliares necesarios. 

o Preparar y colocar sobre el modelo los elementos de radioprotección 

protocolizados para cada técnica definida. 

o Revelar, fijar y secar correctamente una película radiográfica previamente 

impresionada. 

o Efectuar correctamente las medidas de identificación identificación, de 

conservación y archivado que deben seguirse con los distintos tipos de 

radiografías. 

UNIDAD DE TRABAJO ASOCIADA: 11 

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. 

- 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 la información que debe facilitarse a los pacientes después de una 

intervención dental, para favorecer el proceso postoperatorio, en función del tipo de 

técnica dental aplicada. 

- Describir las infecciones más frecuentes de la mucosa de la cavidad bucal. 
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- Enumerar y describir las infecciones odontogénicas más frecuentes. 

- Esquematizar las manifestaciones orales más frecuentes de las enfermedades 

sistémicas. 

UNIDADES DE TRABAJO ASOCIADAS: 1, 2, 3 Y 5 
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CONTENIDOS 

Buscando que el aprendizaje sea eficaz, establecemos la siguiente secuencia y organización 

de los contenidos para este módulo profesional, teniendo como referencia básica las 

capacidades terminales del mismo. 

Exploración odontológica 

- Principios anatomofisiológico del maxilofacial. 

- Estudio detallado del sistema dentario. 

- Historia clínica del paciente odontológico. Odontograma. 

- Principios generales en la exploración odontológica. 

- Técnicas de anestesia dental: 

o Inervación del maxilofacial. Nervio trigémino. 

o Misión y cualidades de los anestésicos. 

o Clasificación de los tipos de anestesia: 

 Local: infiltrativa y troncular. 

 Tópica. 

o Complicaciones y prevención. 

- Técnicas de apoyo psicológico reductoras de ansiedad. 

- Postoperatorio: 

o Síntomas postoperatorios. 

o Higiene e información de posibles complicaciones. 

o Información de apoyo psicológico. 

- Enfermedades más frecuentes de la cavidad oral: 

o Infecciones odontogénicas y de la mucosa oral. 

o Anormalidades del desarrollo odontológico. 

o Manifestaciones orales de enfermedades sistémicas. 

- Prevención y profilaxis frente a la contaminación en la consulta dental. 
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Equipos e instrumentos de uso en consultas dentales 

- Equipos: 

o Sillón dental. 

o Unidad dental: 

 Elementos constituyentes. 

 Mantenimiento. 

 Limpieza y desinfección de los equipos dentales. 

- Instrumental de mano y rotatorio: 

o Instrumentación para una exploración, exodoncias, tartrectomía, raspado y 

alisado, endodoncia, sellado de fisuras, obturaciones, prótesis, cirugía, 

implantes, ortodoncias, fluoraciones, toma de impresiones. 

o Técnica de traspaso del instrumental. 

o Principios de utilización. 

o Limpieza, desinfección, empaquetado, esterilización y almacenamiento del 

instrumental dental. 

o Técnicas de esterilización del equipo y del material dental. 

Materiales dentales 

- Materiales de impresión: 

o Elásticos: preparación, tiempo de fraguado, vaciado y conservación de la 

impresión. 

o No elásticos: preparación, tiempo de fraguado, vaciado y conservación de la 

impresión. 

- Materiales de obturación: 

o Amalgama dental: propiedades de sus componentes. Técnicas de 

preparación y terminación de la amalgama. 

o Resina: técnicas de preparación y polimerización de la resina, mediante 

radiaciones U.V. 

- Selladores de fisuras: necesidades de su utilización. 

- Materiales de revestimiento cavitario: cementos y otros. 

- Fluorización: materiales, tipos y técnicas. 
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Procedimientos de instrumentación y ayuda en intervenciones dentales 

- Acondicionamiento en el sillón: Técnica de sentado. 

- Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación de: 

o Exploración, exodoncias, tartrectomía, raspado y alisado, endodoncia, sellado 

de fisuras, obturaciones, prótesis, cirugía, implantes, ortodoncias, floraciones, 

toma de impresiones. 

o Colocación del técnico durante la intervención. 

o Maniobras de coordinación. 

o Maniobras de aislamiento del campo operatorio. 

o Maniobras de iluminación del campo operatorio: tipos, ángulos, distancias e 

intensidad. 

Radiografías dentales 

- Principios básicos. Películas radiográficas. 

- Efectos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo. 

- Propiedades de las películas radiográficas dentales. 

- Técnicas radiográficas: intraorales, extraorales y especiales. 

o Tipos de películas 

o Técnicas de coloración del tubo. 

o Posición de la cabeza del paciente/cliente 

- Técnica del revelado de la película radiológica: 

o Fases del revelado. 

o Materiales. 

o Errores y prevención de los errores. 

- Normas y medidas de protección radiológica al paciente y personal sanitario. 

- Elementos de radioprotección. 

o Normas de conservación y archivado de radiografías. 
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Se evaluarán las capacidades terminales del módulo teniendo en cuenta la madurez y el 

grado de responsabilidad del alumnado, su asistencia regular a las clases, la superación de 

las actividades y su participación. 

Se sondeará con actividades iniciales los conocimientos previos del alumnado para 

estructurar el proceso de aprendizaje. Así mismo, se realizará una evaluación formativa en 

relación al trabajo diario del alumnado, su actitud y su participación en el aula y en las 

prácticas. Se harán pruebas orales, escritas y prácticas, en las que se evaluarán los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, la expresión oral y escrita así 

como otras competencias que permitan alcanzar la competencia general. La evaluación 

continua permitirá ir adaptando el proceso de enseñanza – aprendizaje, para reforzar las 

capacidades terminales. 

En la calificación, se considerará también la asistencia y puntualidad, el seguimiento de las 

orientaciones del profesor y la relación con el grupo – clase. Para ello se tendrá en cuenta 

que el alumno debe: 

- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo 

de las unidades didácticas del módulo. 

- Seguir las orientaciones del profesor sobre su aprendizaje. 

- Respetar al resto de los compañeros del grupo. 

La asistencia del alumnado a clase y a todas las actividades programadas en el módulo es 

la condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la enseñanza 

presencial, por lo que se llevará el control de la asistencia a clase del alumnado. También se 

considerará falta de interés por parte del alumno el no realizar exámenes o pruebas escritas, 

sin causa que lo justifique, o entregarlas en blanco, no presentar los trabajos, las actividades 

o las fichas en los plazos establecidos. 

Para evaluar adecuadamente este módulo se valorará la adquisición por el alumnado de las 

capacidades terminales basándonos en los criterios de evaluación asociados a cada 

capacidad terminal y en la demostración de las actitudes adecuadas para poder conseguir el 

perfil profesional. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica 

Contenidos conceptuales……………………………………………………………………….40% 

Contenidos procedimentales (prácticas)……………………………………………………...40% 

Contenidos procedimentales (Actividades evaluativas……………………………………...10% 

Contenidos actitudinales………….…………………………………………………….………10% 
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Instrumentos de evaluación 

Para valorar los contenidos conceptuales se aplicarán alguno de los siguientes 

instrumentos de evaluación: pruebas escritas, actividades y observación directa en clase. Se 

realizará una prueba escrita al final de cada tema, el aprobar dicha prueba escrita conlleva 

la liberación de dicha parte en el examen final, de tal manera que el alumnado que aprobara 

todos los exámenes por parcial no tendría que examinarse del examen final correspondiente 

y si le quedara alguna parte, solo tendría que examinarse de dicha parte. 

El examen podrá incluir preguntas tipo test, cuestionario verdadero o falso, preguntas 

de desarrollo (corta o largas), siendo necesario superar el 50% del examen para aprobar. 

En caso de realización de examen de imágenes, este examen se realizará aparte bien en 

forma de examen escrito en papel o por medio de exposición de imágenes en diapositivas, 

para superarlo será necesario identificar adecuadamente el 50% de las presentadas en el 

examen. 

En caso de que en el contenido del parcial incluya resolución de problemas u 

odontogramas, este examen se realizará aparte y para superarlo será necesario resolver 

adecuadamente el 50% de los problemas presentados en el examen. 

No se realizará un examen fuera de la fecha señalada por el docente, independientemente 

de la causa que llevara al alumnado a no presentarse en dicha fecha, teniendo que 

presentarse en el examen de recuperación o si fuera este el perdido en el examen final de 

Junio. 

Para valorar los contenidos procedimentales se podrán usar los instrumentos de 

evaluación: pruebas prácticas, pruebas escritas, actividades de clase y observación directa 

en el taller. Para la evaluación de las pruebas prácticas se procederá a la grabación del 

alumnado realizando la actividad práctica. 

Para valorar los contenidos actitudinales emplearemos como instrumentos de evaluación 

la asistencia a clase y la entrega de los trabajos y fichas evaluativas entregadas al 

alumnado. 

Los trabajos y las fichas evaluativas deben entregarse en la fecha indicada, fuera de esta 

fecha no se recogerán trabajos ni fichas evaluativas, teniendo que entregarse en la 

recuperación y si fuera esta la afectada en la convocatoria de Junio. 

Los trabajos y las fichas evaluativas han de ser de elaboración propia, la evidencia de 

copiado literal de las fuentes conlleva el suspenso del trabajo/ficha evaluativa. 

La evidencia de trabajos individuales iguales entregados por el alumnado conlleva el 

suspenso de todas las partes, independientemente de quien realiza el trabajo y quien lo 

copia. 

Para aprobar la evaluación, el alumnado debe tener aprobados cada uno de los contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) por separado. SI no es así la evaluación se 

considera no superada. 
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Medidas de recuperación 

Aquel alumnado que no alcance el 50% del total de la calificación en la evaluación tendrán 

la oportunidad de recuperar las actividades y tareas evaluables con una prueba, como 

mínimo. Los mecanismos que se utilizarán para posibilitar que el alumnado que no progresa 

según lo previsto alcance los objetivos propuestos en cada evaluación, serán los siguientes: 

1. Recupera presentando trabajos pendientes. 

2. Recupera pasando una prueba objetiva que incluye todo el temario incluido en el parcial. 

3. Se presenta a examen global de Mayo/Junio 

De estas estrategias el profesor podrá utilizar una o varias, según el caso. 

En los casos 1 a 2 anteriores, la nota máxima que se podrá obtener en la recuperación será 

de 7 puntos. En el caso 3 será de 8 puntos, ya que no se podrá evaluar la actitud ni la 

asistencia a clase. 

No se permite asistir a la recuperación para subir nota. 

Pérdida de evaluación continua 

Al ser un módulo de 3 horas semanales, el alumnado recibirá su primer apercibimiento 

cuando haya dejado de asistir a 5 sesiones del módulo, el segundo cuando haya dejado de 

asistir a 11 sesiones del módulo y perderá la evaluación continua cuando su ausencia sea 

de 16 sesiones del módulo. 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario 

de evaluación, compuesto por una prueba teórica y una práctica que incluirán todos el 

temario del curso, así como la entrega de todos los trabajos que se hayan realizado durante 

el curso académico. 

Solo se evaluarán los contenidos conceptuales y procedimentales, por tanto, la nota máxima 

a obtener en la evaluación, no podrá ser superior al 80% de la nota final del módulo (8 

puntos) 

Alumnado de incorporación tardía 

Las pruebas y trabajos realizados antes de la incorporación tardía de dicho alumnado se 

recuperarán en la convocatoria de Junio. No se contempla un plan específico de 

recuperación para este alumnado de incorporación tardía. 
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METODOLOGÍA 

Se promoverá en el alumnado la participación activa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, estimulando aquellas capacidades que promuevan la autonomía (aprender por 

sí mismos), y el sentido de la responsabilidad. Tanto en el ciclo formativo como en el módulo 

que nos ocupa, estas características son esenciales para la correcta integración del 

alumnado en el puesto de trabajo que desarrollarán en el futuro, de modo que sepan 

intervenir activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, 

desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. 

El profesor actuará como guía para conseguir que el alumnado descubra y desarrolle todo 

su potencial para adquirir las capacidades terminales relacionadas con este módulo 

profesional. Para ello, el proceso de enseñanza – aprendizaje, se sustentará sobre las 

habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes que el alumnado tenga y en base a ellas ir 

construyendo, bajo la continua supervisión del profesor, las necesarias destrezas manuales, 

habilidades cognitivas y actitudes. Además del “saber hacer”, tiene una importancia cada 

vez más creciente en el mundo productivo el dominio del “saber estar”, fundamental en 

cualquier ocupación, pero es esencial en todos los ámbitos productivos relacionados con los 

servicios sanitarios. 

En el perfil laboral reflejado en la competencia general del Titulo de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería, del que emana la unidad de competencia de este módulo se 

recalca la importancia de enfocar la metodología del proceso de enseñanza – aprendizaje 

alrededor de los procedimientos, siendo éstos el eje vertebrador, mientras que los 

contenidos conceptuales (científicos, normativos, terminológicos, etc.), y las actitudes 

adquirirían la categoría de contenidos soporte, que también tendrían que ser trabajados en 

conexión con los procedimientos y que el alumnado debe conocer y ampliar a lo largo de su 

vida laboral para poder ser un profesional competente. 

La metodología que llevaremos a cabo integrará estas necesidades de aprendizaje teniendo 

como referencia las capacidades terminales y los criterios de evaluación del módulo. Las 

actividades se diseñarán teniendo en cuenta las capacidades del alumnado y del grupo – 

clase detectadas previamente, adaptadas a los recursos con los que cuenta el centro y al 

tiempo disponible. 

En líneas generales, al comienzo de cada unidad didáctica, o incluso en cada uno de los 

subapartados de las mismas, se realizarán actividades iniciales (en las que se potenciará la 

participación activa del alumnado) y que servirán, además, como evaluación inicial de los 

conocimientos del grupo – clase y de cada integrante del grupo. Sobre los resultados 

obtenidos se diseñaran las actividades de desarrollo, lo que nos permitirá una mayor 

adaptación a los avances y necesidades de cada individuo. Estas actividades integrarán, de 

una manera dinámica y práctica, los conceptos teóricos con los procedimientos, que como 

se comentó anteriormente, guiarán la estructura organizativa del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Se dará especial importancia a las actividades de simulación, que diseñaremos 

lo más reales posibles respecto al entorno laboral con el que se va a encontrar el alumnado. 
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Al finalizar cada unidad de trabajo se realizarán casos de supuestos prácticos más 

complejos que las actividades de aprendizaje del comienzo, y que además irán integrando 

elementos de las unidades de trabajo anteriores. Se llevarán a cabo todas las actividades de 

ampliación, refuerzo y evaluación que se consideren oportunas. Procuraremos una buena 

dinámica en el aula/taller donde el profesor hará hincapié en aquellos aspectos 

fundamentales que el alumnado debe saber para el correcto desempeño de esta profesión 

sanitaria que ha elegido realizar. 

Realizaremos agrupamientos flexibles según el objetivo y tipo de actividad que se lleve a 

cabo, lo que no solo permite atender a la diversidad, sino que estimula la ayuda mutua y 

fortalecen la motivación y autoevaluación del alumnado, así como el desarrollo de la 

capacidad para trabajar en equipo. 

Excepción: El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro 

educativo, deberá acreditarlo mediante el informe médico, en este caso, el centro educativo 

arbitrará las medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática. 

En caso de confinamiento por Estado de Alarma o confinamiento por positivo en clase 

Ante dichas circunstancias que motivan un modelo de enseñanza no presencial, en el que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de realizar distancia, por vía telemática: 

-Plataforma Campus: donde se ponen los apuntes, las actividades diarias y sus 

correcciones, los trabajos y sus correcciones y los test de nivel para verificar la captación de 

conceptos por parte de los alumnos. 

También se utiliza esta plataforma para el envío de mensajes individuales, especialmente 

para el alumnado que tenga partes por recuperar indicándole fechas, horas, temas, forma de 

examen que tienen que realizar. 

-Videoconferencias: será utilizada principalmente para realizar las clases online, 

especialmente aquellas materias que lleven problemas o casos prácticos, utilizándose para 

ello la plataforma indicada por el centro para dicho fin. 

Entre las estrategias para abordar los contenidos que pondrá a disposición del alumnado 

recursos como: apuntes de la Unidad de Trabajo, Textos científicos, Videos explicativos, 

Legislación específica. 

Evaluación de Materias durante clases online 

-Trabajos: los subirán a la plataforma Campus en el apartado correspondiente, teniendo en 

cuenta las bases que cada trabajo tenía en su origen y que se encuentra en dicho apartado. 

- Prácticos: se les requerirá explicación del protocolo de las prácticas no superadas/no 

realizadas, dicho protocolo se colocará en la plataforma Campus en el apartado 

correspondiente. 

-Exámenes de recuperación de teoría: los exámenes de recuperación se realizarán 

mediante combinación de examen tipo test combinado con videollamada, siendo necesario 

para superar dicho examen tener correctas el 50% del examen.. 
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-Exámenes de recuperación de actividades: estos exámenes de recuperación se realizarán 

mediante la combinación de examen tipo test con videoconferencia, el alumnado deberá 

enseñar la resolución del la actividad por escrito, mostrándolo a la cámara. 

En el caso que debido a las circunstancias sanitarias haya que implantarse un modelo de 

enseñanza Mixta (modalidad de actividad lectiva presencial y a distancia) se estudiarán 

las diferentes alternativas para que el alumnado pueda seguir el módulo adecuadamente, 

siendo en principio la más indicada que el grupo se turne en dos semanas, de tal manera, 

que un grupo trabajará en clase (realizándose un trabajo más práctico y resolución de 

dudas) y mientras el otro realizará actividades en casa relacionadas con el tema que se esté 

trabajando en el momento, siendo en este caso estas actividades en casa más orientadas a 

completar la parte teórica, las dudas que pudieran surgir durante esta semana en casa, se 

resolverían bien la semana siguiente o por los medios indicados en el apartado de 

enseñanza no presencial. Sin embargo, en este caso necesitaríamos más sesiones para 

completar los aprendizajes, capacidades y criterios que determina el currículo. 
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UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS Y TIEMPOS ASIGNADOS 

 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1ª EVALUACIÓN  

U.T. 1 El equipo de salud dental y la consulta dental 10 

U.T. 2 Anatomía y fisiología general del aparato estomatognático 14 

U.T. 3 Anatomía y fisiología de la cavidad bucal y estructuras dentales 16 

U.T. 4 La anestesia dental 8 

2ª EVALUACIÓN  

U.T. 5 Higiene y salud bucodental 10 

U.T. 6 Higiene en la consulta dental 8 

U.T. 7 Instrumental dental 14 

U.T. 8 Asistencia e instrumentación en explotación y operatoria dental 10 

3ª EVALUACIÓN  

U.T. 9 Materiales dentales I 12 

U.T. 10 Materiales dentales II 16 

U.T. 11 Fundamentos de radiología dental 10 

 TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 138 
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Relación de cada U.T.  con las capacidades/resultados del Módulo Profesional: 

 C.T. 1 C.T. 2 C.T. 3 C.T. 4 

U.T. 1    X 

U.T. 2    X 

U.T. 3    X 

U.T. 4  X   

U.T. 5    X 

U.T. 6  X   

U.T. 7  X   

U.T. 8  X   

U.T. 9 X    

U.T. 10 X    

U.T. 11   X  

 

Porcentajes relativos de cada capacidad terminal en la programación del módulo 

C.T. 1 Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y 

conservación de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación 

directa por el facultativo 

 

20% 

C.T. 2 Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando 

las operaciones necesarias para la preparación y dispensación del 

instrumental dental y la presentación de apoyo durante la actuación 

bucodental. 

 

40% 
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C.T. 3 Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica 

utilizados en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en 

función del tipo de exploración. 

 

10% 

C.T. 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. 

 

30% 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Pizarra. 

- Videos. 

- Pizarras. 

- Rotuladores de pizarra. 

- Ordenador, pantalla y proyector. 

- Libros de consulta. 

 - Técnica de ayuda odontológica. Ed. McGraw – Hill – Interamericana 

 - Técnicas en ayuda Odonto-estomatológica. Ed. Paraninfo. 

 - Técnicas de ayuda Odonto/estomatológica. Ed. Editex. 

 - Técnicas de Ayuda Odontológica y Estomatológica. MacMillan education 

- Fotocopias. 

- Artículos de revistas especializadas. 

- Libro de texto: Técnicas de Ayuda Odontoestomatológica. Consejeria de Educación 

Gobierno de Canarias. 

 

LISTA DE EQUIPO Y MATERIAL 

Instrumental básico de cada uno de los procesos y de las especialidades odontológicas 

(instrumental de exploración, anestesia, prevención, odontología conservadora y 

endodoncia, exodoncia y cirugía prótesis). 

Materiales dentales (gel de flúor, selladores, cementos, alginato, composite, bases 

cavitarias, adhesivo dentario, yeso, etc.). 

Material fungible (guantes, mascarillas, papel de aluminio, diques de goma, cuñas de 

madera, películas radiográficas, papel de articular, etc.). 

Equipo de autoclave, vibrador de yeso, maniquíes, etc. 



23 
 

Mucho de este material se utilizará en caso de poder ser adquirido por el centro al ser 

un ciclo de nueva imposición, si no fuera posible, se realizarán simulaciones escritas 

de casos prácticos. 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 

U.T. 1 – EL EQUIPO DE SALUD DENTAL Y LA CONSULTA DENTAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Componentes/miembros del equipo dental: dentista, higienista, Auxiliar y Protésico 

dental. 

- Especialistas en diferentes intervenciones dentales (endodoncista, ortodoncista, 

periodoncista, etc.). 

- Rol del auxiliar dental en relación con el resto de los miembros del equipo. 

- Historia clínica de la odontología. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Actividades administrativas de recepción: archivo, control del almacén y citación del 

paciente/cliente. 

- Descripción de los documentos sanitarios y aplicaciones. 

- Bienvenida a la unidad y acompañamiento al paciente (escucha activa). 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Valorar la importancia del funcionamiento de un consultorio dental y la atención al 

cliente/paciente. 

- Simulacro de actividades propias para efectuar la citación y recepción de un 

supuesto paciente/cliente. 

- Cumplimentar el libro de consulta diario y semanal a partir de un supuesto práctico 

con citas y deseos de cada supuesto paciente. 

- Simular el proceso de atención, recepción e información a un supuesto 

paciente/cliente. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Pruebas orales o escritas sobre los contenidos conceptuales y procedimentales 

impartidos en la unidad. 
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- Ejecución práctica de los contenidos procedimentales de la unidad. 

Esta programación de actividades queda abierta y se variará en función del alumnado y las 

necesidades educativas que planteen en cada momento. 

 

 

 

 

U.T. 2 – ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA GENERAL DEL APARATO ESTOMATOGNÁTICO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Estructuras de la cabeza relacionadas con el aparato estomatognático: 

o Huesos y músculos cráneo – faciales. 

o Irrigación. 

o Inervación. 

- Descripción de la articulación temporo – mandibular: 

o Definición. 

o Componentes: movimientos. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Situación  topográfica de los huesos del cráneo. 

- Descripción de los planos anatómicos en relación a la cabeza. 

- Reproducción de los movimientos de la  A.T.M. sobre el cráneo móvil. 

- Descripción de la musculatura de la cara y cráneo. 

- Descripción de la irrigación de la cabeza. 

- Descripción de la inervación de la cabeza. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Reconocimiento y enumeración, sobre un equipo artificial que reproduzca el cráneo, 

de las estructuras óseas que lo componen. 

- Reconocimiento sobre un cráneo de los componentes óseos de la cara y cuello. 

- Sobre láminas fotografiadas, identificar los distintos elementos que forman las 

estructuras del cráneo y cara. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
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- Valorar la importancia de conocer la estructura anatómicas del aparato 

estomatognático como base de entendimiento de los procesos odontológicos. 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la unidad. 

 

 

 

U.T. 3 – ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA CAVIDAD BUCAL Y ESTRUCTURAS 

DENTALES 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Morfología y tejidos dentarios. 

- Dentición: decídua y definitiva. 

- Tejidos de soporte de las piezas dentales. 

- Fisiología de la oclusión. 

- Odontograma. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Reconocimiento de la morfología dental: 

o Clasificación de los dientes según función. 

o Procedimiento de identificación de las piezas dentales. 

o Pautas para la confección de fichas de registros dental y aparición/descripción 

de la erupción de la dentadura decídua y permanente según la edad. 

o Identificación de los ángulos de oclusión y maloclusión dental. 

o Descripción de los movimientos mandibulares y sus relaciones intermaxilares 

e interdentarias. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Realizar dibujos de las arcadas dentarias y posición ordenada de las piezas 

dentales. 

- Elaboración de dibujos que relacionen las características de los dientes con su 

sistema de numeración. 

- Realización de odontogramas. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
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- Valorar la importancia de conocer las principales zonas anatómicas de la cavidad 

bucal y su repercusión en la salud bucodental. 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la Unidad. 

 

 

 

U.T. 4 – LA ANESTESIA DENTAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Principios activos, nombres comerciales y sus formas de administración en clínica 

dental. 

- Diferencias entre: ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, anestésicos y antibióticos. 

- Tipos de anestesia e indicaciones. 

- Material, equipo y las técnicas a utilizar en la aplicación de la anestesia, así como 

zonas de aplicación y riesgos. 

- Posibles accidentes y actuación en caso de complicaciones en la anestesia local. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Administración de anestesia tópica preparatoria. 

- Localización de las zonas adecuadas para la administración de la anestesia local. 

- Técnica de traspaso y recepción de la jeringa. 

- Preparación y carga de la jeringa para anestesia. 

- Mantenimiento y cuidados del equipo de anestesia. 

- Asistencia al paciente: información y preparación. 

- Transmisión de las observaciones o mensajes del paciente/cliente al odontólogo. 

- Identificación del tamaño, forma y tipo de aguja en relación con el tipo de inyección y 

zona anatómica en la que se va a aplicar. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Preparar del equipo necesario para aplicar anestesia por punción. 

- Reconocer, en maxilar y mandíbula, de las zonas de aplicación de la anestesia tópica 

previa a la anestesia por punción. 

- Simular la aplicación de anestesia tópica utilizando un maniquí. 
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- Describir los instrumentos y accesorios para la administración de anestesia local. 

- Preparar una jeringa de anestesia. 

- Simular en un sillón dental el procedimiento correcto para el traspaso y recogida de 

la jeringa portacarpules. 

- Describir los riesgos y complicaciones más frecuentes durante la aplicación de 

anestésicos en clínica dental. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Valorar la importancia de la anestesia en los tratamientos dentales así como sus 

posibles consecuencias. 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la Unidad. 
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U.T. 5 – HIGIENE Y SALUD BUCODENTAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Higiene oral. 

- Técnicas y productos. 

- Comportamiento del paciente en la consulta dental. 

- Actitud del odontólogo y auxiliar. 

- Protocolos de entrevistas entre paciente y auxiliar dental. 

- Prevención en odontología: 

o Educación sanitaria. 

o Tratamiento con flúor. 

o Sellado de fosas y fisuras. 

o Uso de reveladores de placa bacteriana. 

- Enfermedades bucodentales más frecuentes. 

- La nutrición y la higiene como elementos preventivos. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Realización de diferentes técnicas de higiene buco – dental. 

- Limpieza de los arcos dentales superior e inferior: superficies palatina/linguales, 

vestibulares, labiales, distales/mesiales y oclusales. 

- Control de la placa bacteriana. 

- Identificación y preparación del material necesario para el sellado de fosas y fisuras. 

- Utilización de reveladores de placa bacteriana. 

- Preparación de cubetas para la aplicación de flúor. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
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- Informar a los compañeros sobre el procedimiento operatorio y aumento del nivel de 

confianza del equipo dental para disminuir el nivel de angustia. 

- Argumentar las necesidades de promocionar las medidas de higiene dental. 

- Elaborar en grupo, carteles o actividades que transmitan la importancia de la higiene 

dental a niños de preescolar y primaria. 

 

- Analizar en grupo, los diferentes tipos de dietas, según contengan más o menos 

azúcares. 

- Realización de supuesto práctico de aplicación de flúor. 

- Llevar a cabo el revelado de la placa bacteriana. 

- Preparación de material para el sellado de fosas y fisuras. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Valorar la importancia de una buena higiene bucodental y alimentación en la 

prevención de enfermedades dentales y peridentales más frecuentes: caries, 

abrasiones dentales, gingivitis, periodontitis. 

- Demostrar sobre arcada dental (fantomas) las técnicas de higiene bucal personal. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

U.T. 6 – HIGIENE EN LA CONSULTA DENTAL. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Normas de seguridad e higiene. 

- Limpieza. 

- Técnicas de descontaminación. 

o Desinfección. 

o Esterilización. 

- El mantenimiento del instrumental rotatorio. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Caracterización de las técnicas de limpieza y desinfección preoperatorias del 

instrumental. 

- Almacenamiento y cuidado del material limpio y estéril. 

- Limpieza y desinfección de la unidad dental. 

- Limpieza y desinfección de la consulta dental. 

- Desinfección y esterilización del instrumental de mano. 

- Reconocimiento de las normas de seguridad e higiene en la clínica dental. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Preparar diferentes soluciones de limpieza/desinfección usadas en consulta dental. 

- Realizar paquetes de instrumentos estériles agrupándolos según su aplicación y 

función. 

- Aplicar protocolo de limpieza y lubricación de la pieza del instrumental rotatorio. 

- Realización de procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización de los 

instrumentos de mano. 

- Ejecutar la limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento del instrumental 

rotatorio. 
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- Efectuar protocolos de limpieza de la consulta: al inicio de la consulta, antes de cada 

paciente, al final de la consulta, después de cada paciente. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Entender la importancia de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización en 

el consultorio dental por su importancia en el control de la contaminación. 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la Unidad. 
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U.T. 7 – INSTRUMENTAL DENTAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Material de mano, descripción, definición y función específica. 

- Partes que constituyen un instrumento de mano. 

- Composición básica del equipo de mano. 

- Instrumental de mano según sus aplicaciones. 

- Descripción de los componentes de los equipos de desinfección y esterilización. 

- Riesgos durante el uso de instrumental de mano. 

- Clasificación del instrumental. 

- Instrumental rotatorio. 

- Clasificación de los equipos dentales en función de su velocidad. Características. 

- Elementos auxiliares del equipo dental. 

- Riesgos durante el uso del instrumental rotatorio. 

- Descripción y tipos de fresas, abrasivos y gomas. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Afilado y puesta a punto del instrumental de corte. 

- Identificación y clasificación del instrumental según su función. 

- Caracterización de las técnicas de preparación y manejo del instrumental. 

- Disposición y organización de los instrumentos según los tiempos operatorios. 

- Manipulación y mantenimiento del instrumental de mano. 

- Caracterización de las técnicas de colocación y cambio de fresas, piedras, discos y 

utensilios de pulido y acabado en la turbina, pieza de mano recta y contraángulo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
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- Distinguir las partes de los instrumentos de mano de uso más frecuente en 

operatoria dental. 

- Identificar las fresas, piedras, puntas y discos y señalando las aplicaciones. 

- Poner en práctica la preparación, usos y cuidados del instrumental rotatorio de alta y 

baja velocidad. 

- Identificar los instrumentos de mano según su utilización. 

 

- Preparar un equipo de instrumentos para exodoncia, obturación...colocación y 

secuencia de uso. 

- Realizar la técnica de montaje y desmontaje de un instrumento de alta velocidad en 

al que se valore la destreza y rapidez. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Valorar la importancia del conocimiento del instrumental de mano y el rotatorio. 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la Unidad. 
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U.T. 8 ASISTENCIA E INSTRUMENTACIÓN EN EXPLORACIÓN Y OPERATORIA DENTAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Asistencia en relación con la intervención o exploración del paciente: 

- Áreas y zonas de intervención. 

- Posición del auxiliar y del odontólogo. 

- Posiciones de trabajo, según la teoría del reloj. 

- Ergonomía en el trabajo: posiciones correctas. 

- Instrumentación a cuatro y seis manos. 

- Técnicas de asistencia instrumental al facultativo: lapicera, palma – garra – pulgar, 

recogida de instrumental. 

- Tipos de aislamiento, preparación de material y aplicaciones. 

- Funciones del auxiliar dental en asistencia e instrumentación: acomodación del 

paciente, enjuagues y evacuación oral, aspiración de saliva. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Acomodación del paciente/cliente, enguajes y evacuación oral. 

- Manejo de las cánulas de aspiración de saliva y quirúrgica. 

- Distinción de las distintas técnicas de asistencia instrumental al facultativo: lapicera, 

palma – garra – pulgar, recogida y entrega simultánea de instrumental. 

- Diferencia entre las técnicas de aislamiento relativo y absoluto. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Aplicar el concepto del reloj o esquema I.S.O. de diferentes colocaciones en el 

campo de trabajo. 

- Realizar simulacros de aspiraciones, enjuagues y evacuación oral. 

- Realización de aislamientos relativos y absolutos en fantomas. 

- Practicar las posiciones adecuadas respecto a la situación del facultativo. 
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- Llevar a cabo la correcta colocación de la cánula de aspiración. 

- Tomar y transferir diferentes piezas de instrumental de mano según las técnicas de 

transferencias. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Valorar la importancia que tiene la colaboración con el odontólogo en los tratamientos 

dentales, cumpliendo con una serie de normas en la transferencia e intercambio de 

instrumental y respetando las normas ergonómicas. 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la Unidad. 
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U.T. 9 – MATERIALES DENTALES I 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Composición, propiedades y aplicaciones de los cementos dentales. 

- Efectos biológicos de los cementos dentales. 

- Proceso de fraguado de los cementos dentales. 

- Descripción y uso de los instrumentos necesarios para elaborar cementos dentales. 

- Riesgos y precauciones durante la manipulación de cementos dentales. 

- Descripción de la composición y aplicaciones de la amalgama en Odontología. 

- Composición del equipo necesario para realizar amalgamas para restauración. 

- Descripción y características del amalgamador. 

- Efectos biológicos de la amalgama dental. 

- Propiedades de la amalgama dental. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Identificación de los instrumentos necesarios para preparar cementos dentales. 

- Técnicas de mezclado y preparación de diferentes cementos dentales. 

- Caracterización de la técnica de mezcla y preparación de otros materiales dentales: 

adhesivos dentinarios, barnices, resinas… 

- Técnica de mezclado y manipulación de la espátula. 

- Técnica de fabricación de amalgama a partir de cápsula. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Realización individualmente la dosificación, mezcla y preparación de distintos tipos 

de cementos dentales. 

- Identificación y preparación del equipo necesario para realizar almagamas. 

- Preparación de amalgamas a partir de cápsulas. 

- Enumerar los componentes que forman parte de los cementos dentales. 
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- Elaborar un esquema que recoja gráficamente los tipos y usos de los diferentes tipos 

de cementos. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Entender la importancia de los cementos y la amalgama de mercurio como 

materiales dentales y sus propiedades y posibles efectos adversos. 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la Unidad. 
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U.T. 10 – MATERIALES DENTALES II 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Propiedades físicas y mecánicas de los materiales dentales de uso en consultas 

dentales. 

- Diferencias entre materiales elásticos y no elásticos. 

- Definición de los productos derivados del yeso usados en Odontología. 

- Composición y aplicaciones de los materiales dentales para impresión. 

- Aplicaciones del yeso y sus derivados en Odontología. 

- Cambios químicos que se producen durante el fraguado de los materiales derivados 

del yeso. 

- Propiedades del fraguado de los polvos de yeso. 

- Condiciones de almacenamiento de los polvos de yeso. 

- Productos: tipos y nomenclatura de los materiales para impresión. 

- Composición. Aplicaciones y efectos biológicos de los productos para impresión del 

tipo alginatos. 

- Descripción y caracterización del procedimiento de espatulado. 

- Instrumentos necesarios para hacer impresiones con alginatos. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Clasificación ordenada de los cambios químicos y físicos que ocurren durante el 

fraguado. 

- Cuantificación y medición del tiempo de fraguado inicial. 

- Procedimientos de almacenamiento de los polvos de yeso: espacios y recipientes. 

- Fabricación de yesos dentales de alta resistencia. 

- Actividades y fases del proceso de manipulación para la elaboración de alginatos. 

- Técnicas de manipulación del material e instrumentos para impresión con alginatos. 

- Mezcla y preparación del alginato para la impresión. 
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- Preparación del paciente para impresión mandibular y maxilar. 

- Realización del vaciado para la obtención de modelos dentales. 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Realización de mezclas de yeso y agua, variando la relación de ambos 

componentes, explicando los cambios conservados. 

- Realización de relleno de cubetas para impresión maxilar y mandibular. 

- Simulación de la toma de impresión en un fantomas. 

- Realización del espatulado y mezcla de productos derivados del yeso y alginatos. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la unidad. 

- Realización del vaciado para la obtención de modelos dentales. 

- Realización de mezclas de alginatos. 

- Espatulado y relleno de los equipos para impresión mandibular. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Valorar la importancia de la toma de impresión y su correspondiente vaciado en yeso, 

la buena técnica en el batido con el fin de obtener una buena impresión y, por tanto, 

un buen modelo 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

- Prueba objetivo de los contenidos conceptuales de la Unidad. 
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U.T. 11 – FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA DENTAL 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Generalidades sobre los rayos X: producción, propiedades, interacciones con la 

materia, sensibilidad. Efectos biológicos de la radiación X. Protección. 

- Películas radiográficas de uso dental intra y extrabucal. Tamaños. 

- Almacenamiento. 

- Procesamiento de la película: espacios y equipos. 

- Etapas del procesado: revelado, enjuagado, fijado y lavado. Precauciones. 

Reducción e intensificación. 

- El equipo de Rayos X bucal. Elementos. 

- Proyecciones intrabucales. Marcas anatómicas para angulación correcta. 

- Accesorios. Porta películas. 

- Proyecciones extrabucales. 

- Protección radiológica. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Uso de las medidas de protección al paciente, odontólogo y auxiliar en el acto 

radiológico. 

- Selección del tamaño de la película basándose en la técnica, pieza y zona anatómica 

que se va a explorar. 

- Identificación y localización de las marcas anatómicas de colocación y angulación del 

equipo dental. 

- Posicionamiento de los elementos de rayos X en torno al sillón dental. 

- Preparación del paciente para la obtención de una radiografía dental intrabucal. 

- Colocación del tubo de rayos X y película para la obtención de los diferentes tipos de 

placas. 

- Procesado manual y automático de películas radiográficas. 

- Almacenamiento de registros gráficos dentales. 

- Criterios de información al paciente para solicitar su colaboración. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Reconocer en una imagen detallada de equipo de rayos X dentales, sus elementos y 

funcionamiento de los mismos. 

- Clasificación por tamaños y sensibilidad, de los tipos de película intraoral de uso. 

- Colocación de la cabeza de un maniquí en la posición anatómica correspondiente 

para distintas técnicas de rayos X intraorales. 

- Preparación de la película para su procesamiento y relevado manual. 

- Prueba objetiva de los contenidos conceptuales de la Unidad. 

- Preparar un supuesto paciente para la obtención de radiografías dentales 

intrabucales con un equipo de simulación, evaluando la posición del paciente, 

colocación de la película, protección del paciente. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Valorar la importancia de la aplicación de los Rayos X en el diagnóstico bucodental y 

los riesgos asociados a su aplicación. 

- Mantener y vigilar las medidas de radioprotección. 

- Como mínimo, se evaluará una de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

- Prueba objetivo de los contenidos conceptuales de la Unidad. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con el objetivo de fomentar la relación con el entorno productivo, aproximándose mejor a los 

contextos reales de trabajo para favorecer la transferencia de los aprendizajes a estos 

contextos, potenciando así la consolidación de los mismos, se propone realizar actividades 

complementarias a lo largo del desarrollo del módulo. 

Se irán incluyendo en función de la oferta existente por parte de diferentes organismos, así 

como de la evolución del grupo – clase con respecto a la compresión de las diferentes U.T. 

Estas actividades se llevarán a cabo a través de charlas y visitas técnicas, y mediante 

cualquier otro método que sea eficaz e idóneo para la consecución de los objetivos 

propuestos. Es importante destacar que la realización o no de las mismas dependerá de los 

medios y de la disponibilidad de los profesionales externos e instituciones implicadas, así 

como de la evolución del propio grupo – clase. 

Las actividades complementarias se evaluarán mediante la realización de una memoria por 

parte del alumnado, donde primero describirán someramente la misma y a continuación 

seguirán un guion específico, que se les entregará antes de la actividad, y que estará 

basado en los criterios de evaluación del currículo. 

Sin embargo la probabilidad de realizar actividades fuera del centro serán muy bajas 

debido a las restricciones por la COVID-19 

CONTENIDOS ACTITUDINALES DEL MÓDULO 

Valorar la importancia y la necesidad de las diferentes profesiones dentales. 

Valorar el importante papel del auxiliar de enfermería en relación con la salud bucodental. 

Valorar la importancia de la historia clínica, con su implícito secreto profesional, como 

documento imprescindible de relación con el paciente y de información clínica y 

administrativa. 

Tomar conciencia de que el mantenimiento y cuidado de los equipamientos y materiales de 

la consulta dental, dependen fundamentalmente de la actitud del/a auxiliar dental, saber de 

su necesidad e importancia para el desarrollo del trabajo en la consulta, entendiendo que se 

trata aparatos sensibles, caros e imprescindibles. Por ello, el alumnado debe conocer 

perfectamente su manejo y funcionamiento, tratamiento y conservación. 

Tomar conciencia acerca del problema de las enfermedades transmisibles en la consulta 

dental. 

Tomar conciencia de la importancia de la radioprotección. 

Reconocer la importancia de las medidas higiénicas y preventivas en la aparición de 

patología bucodental. 

Además de esto el alumno debe: 
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Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral y demostrar 

capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de trabajo, manteniendo 

relaciones y comunicaciones fluidas, respetando ideas y soluciones aportadas por otros con 

actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando y recibiendo 

instrucciones. 

 

Aceptar la necesidad del autoaprendizaje constante y de la formación continua como 

instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la 

conservación del empleo y la reinserción profesional. 

Valorar positivamente la conveniencia de elegir los itinerarios formativos y profesionalizados 

que mejor se adapten a las circunstancias personales, asumiendo el autoempleo como 

posibilidad factible de inserción laboral. 

Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título. 

Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el 

el interés durante todo el proceso y sintiendo satisfacción personal por los resultados 

conseguidos. 

Reconocer la importancia de establecer una eficaz comunicación en el marco de las 

relaciones laborales y profesionales para el logro de objetivos personales y corporativos. 

Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la 

calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de 

consumidores o usuarios. 

Evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y 

argumentando y proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados. 

Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar el 

máximo provecho a los medios materiales utilizados en los procesos, evitando costes y 

desgastes innecesarios. 

Valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente 

en el trabajo. 

Sensibilizarse ante los problemas de accesibilidad e integración que afectan a las personas 

que padecen algún tipo de minusvalía, como posibles profesionales o consumidores y 

usuarios en relación con el sector sanitario, actuando de forma solidaria y aportando 

soluciones prácticas. 

Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 

individual y colectivamente las actividades. 

Aceptar y verificar personalmente las normas de seguridad, protección, confidencialidad y 

conservación de la documentación e información en los medios y equipos de oficina e 

informáticos, para garantizar la integridad, el uso, acceso y consulta de los mismos. 
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Valorar la importancia de la comunicación profesional así como las normas y procedimiento 

de organización en las relaciones laborales. 

Justificar la importancia de las diversas fuentes de información relacionadas con su 

profesión, que le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibilite la 

evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y 

organizativos en el área de los cuidados auxiliares de enfermería. 

Asumir la importancia de atender a los pacientes/clientes y a sus familiares con amabilidad 

procurando satisfacer sus necesidades, resolviendo con discreción y actitud positiva y 

creativa sus quejas y potenciando la buena imagen de la empresa. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los 

pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna 

tiene una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples 

factores personales y sociales que deben ser atendidos (estilos de aprendizaje, madurez, 

motivaciones, intereses, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, estudios 

previos, etc.), por lo tanto la atención a la diversidad es uno de los principios fundamentales 

en la intervención educativa, por lo cual en la propuesta de actividades y tareas se atenderá 

a lo establecido en el P.E., P.G.A. y Plan de Atención a la Diversidad del centro educativo. 

Uno de los aspectos clave en los que incidirá nuestra intervención didáctica parte del 

principio de ofrecer una respuesta educativa personalizada  a los diferentes estilos de 

aprendizaje presentes en el alumnado de nuestro grupo – clase. Se emplearán recursos 

materiales y didácticos variados y adaptados a los distintos niveles así como agrupamientos 

flexibles. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado de Formación Profesional se recogen, por 

normativa, dentro de la orden de 13 de Diciembre de 2010, por la que se regula la atención 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. En el Artículo 2 de dicha normativa se cita: “En la Formación Profesional 

Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las 

competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que hace 

referencia en cada uno de los títulos…”. 

Siguiendo con esta normativa, en su Disposición 8ª, indica que “De acuerdo con lo 

establecido en la Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la 

Orden de 20 de Octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas 

de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, se autoriza a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad, a cursar en régimen presencial las actividades programadas para 

un mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, y a presentarse a la evaluación y 

la calificación final, incluidas las ordinarias y las extraordinarias, un máximo de seis veces.”. 

PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para tal propósito utilizaremos principalmente la información que nos aporta el grado en que 

el alumnado va adquiriendo los aprendizajes fundamentales esperados para este módulo 

profesional, relacionados con las capacidades terminales, a lo que se añadirá el análisis 
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sobre los diferentes aspectos curriculares y la competencia docente, permitiendo la reflexión 

y la toma de decisiones sobre el desarrollo y aplicación de esta programación didáctica. 

 

 

 

 


