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MÓDULO PROFESIONAL: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y ESTOMATOLÓGICA 

(INFORMACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA ENTREGADA AL ALUMNADO EN 
SEPTIEMBRE DE 2022) 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

 

1ª EVALUACIÓN 

UD 1: Componentes humanos, técnicos y materiales en el entorno de 
trabajo bucodental 
UD 2:Procedimientos generales de trabajo en la clínica dental. Sillón 
dental 

 
2ª EVALUACIÓN 

UD 3: Anatomía y función de la región bucofacial 
UD 4: Pautas generales de atención, educación y control del dolor en el 
paciente dental 
UD 5: El diagnóstico en odontología I. La exploración clínica. 
UD 6: El diagnóstico en odontología II. La radiología bucal. 
UD 7: Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en odontología 
conservadora 

3ª EVALUACIÓN 
UD 8: Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en endodoncia y 
periodoncia 
UD 9: Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en medicina y 
cirugía oral 
UD 10: Prótesis dental y ortodoncia 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Al final de cada período de evaluación se dará una calificación obtenida de la siguiente manera: 
 

• Observación sistemática del aula: 10% 

• Realización de actividades propuestas en aula: 10%. La presentación de las actividades se llevará a 
cabo dentro del plazo establecido y repartiéndose este porcentaje entre el número de actividades 
propuestas. 

• Realización de pruebas objetivas: 50% 

• Realización de pruebas de carácter práctico: 30% 
 

Los alumnos que no se presenten a alguna de las pruebas o que sean sorprendidos copiando serán 
calificados con 0 en las mismas y deberán repetirla en el periodo de recuperación. 

 
CALIFICACIÓN FINAL 

• Se harán tres evaluaciones, una por trimestre. 

• La nota final del módulo será la media aritmética de las obtenidas en los 3 trimestres siempre 
que cada uno de ellos haya sido superado. 

• Si realizada la prueba del mes de junio, el/la alumno/a sigue con parte de la materia sin 
superar, podrá llevar a cabo un “programa de recuperación del módulo” que será realizado 
en la modalidad de docencia directa durante el periodo del mes de junio destinado a dicho 
programa. Además, efectuará una prueba extraordinaria a finales del mes de junio. La 
calificación que debe obtener será igual o superior a 5 puntos para poder superar el módulo. 

 
EL ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA DEBE: 

 

• Entregar los trabajos de aula realizados y que serán indicados por la profesora: 10% de la 
calificación. En caso de no solicitarse trabajos, este porcentaje se incorporará en el apartado de la 
prueba objetiva escrita sobre contenidos teóricos y/o prácticos. 
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• Prueba objetiva escrita sobre contenidos teóricos y/o prácticos impartidos: 20% de la calificación. 

• Ejercicio práctico sobre contenidos prácticos y que serán especificados por docente: 70% de la 
calificación.. 

 
 
 
Los contenidos básicos de este módulo, de acuerdo con el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, en 
que se establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes 
enseñanzas mínimas, son los siguientes: 
 
a) Radiografías dentales: 
 

• Principios básicos. Películas radiográficas. 

• Propiedades de las películas radiográficas dentales. 

• Técnicas radiográficas intrabucales periapicales, intraproximales y oclusales. 

• Técnicas radiográficas extrabucales frontales, laterales y verticales. 

• Técnicas radiográficas especiales (panorámica, tomografía). 

• Técnicas de revelado, fijado y secado de películas radiográficas. 

• Efectos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo. 

• Normas de conservación y archivado de radiografías. 

b) Materiales dentales: 

• Escayolas: Características. Tipos de escayolas. 

• Materiales de impresión, alginatos e hidrocoloides: Características. Tipos. 

• Materiales de obturación: Características. Tipos. 

• Cementos (fosfato de Zn, vidrio hionómero, otros): Características. Tipos. 

• Otros materiales: Amalgamas. Barnices protectores. Adhesivos dentinarios. Composites. 

c) Equipo e instrumentos de uso en consultas dentales: 

• Equipos: 

◦ Elementos constituyentes y su indicación. 

◦ Limpieza y desinfección de los equipos dentales. 

◦ Instrumental de mano y rotatorio: 

◦ Clasificación de elementos y su indicación. 
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◦ Principios de utilización. 

◦ Limpieza y desinfección del instrumental dental. 

◦ Técnicas de esterilización del equipo y del material dental. 

d) Procedimientos de instrumentación y ayuda en intervenciones dentales: 

• Documentación clínica: ficha dental, historia clínica. 

• Nomenclatura técnica específica bucodental. 

• Acondicionamiento en el sillón: técnica de sentado. 

• Técnicas de instrumentación: 

◦ Colocación del técnico o de los técnicos durante la intervención «cuatro» y «seis manos». 

• Técnicas de anestesia dental: 

◦ Bases anatómicas de la cavidad oral. 

◦ Misión y cualidades de los anestésicos. 

◦ Clasificación de los tipos de anestesia: local, tópica y general. 

• Postoperatorio: 

◦ Síntomas postoperatorios. 

• Higiene e información de posibles complicaciones. 

• Información de apoyo psicológico. 

 


