
 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR RESPONSABLE:  

MARIA ROSARIO GONZALO LOPEZ 

CURSO:22-23 

 
Descripción 
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1.- OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CAPACIDADES 

TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

RA 1. Obtiene información referente a salud bucodental para caracterizar grupos y personas, 

seleccionando técnicas específicas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado los niveles de prevención, sus objetivos y acciones.  

b) Se han relacionado los tipos de determinantes de salud con los factores que afectan a la salud 

bucodental de las personas y grupos.  

c) Se han enumerado los factores que favorecen el nivel de salud bucodental y los  

d) factores de riesgo.  

e) Se han consultado fuentes para obtener información sobre los grupos diana.  

f) Se han utilizado técnicas para recoger información sobre salud bucodental y  

g) enfermedad de personas y colectivos.  

h) Se ha seleccionado información relacionada con el grupo definido.  

i)  Se ha organizado la información en función de objetivos.  

j) Se ha utilizado la terminología básica relacionada con la Salud Pública, la promoción y la 

educación para la salud.  

 

Contenidos 

- Salud y enfermedad. Salud pública y comunitaria. 

- Historia natural de la enfermedad y niveles de prevención. 

- Odontología comunitaria. 

- Determinantes de salud: 

• Factores protectores y perjudiciales para la salud oral. 

• El estilo de vida como condicionante del nivel de salud oral. 

- Educación para la salud. Objetivos. Contenidos. Áreas de aplicación. 

- Agentes de educación sanitaria. 

- Técnicas de recogida de información: 

• Características de los grupos según sus condiciones (nivel cultural, hábitos, 

discapacidades y otros). 

• Características de los grupos según su edad. 

• Fuentes de información. Datos epidemiológicos. 

• Indicadores de salud y de salud bucodental. 

• Encuestas. Entrevistas y cuestionarios. 

 

RA 2. Organiza acciones de educación y promoción de la salud, programando actividades 

para diferentes situaciones y personas. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han establecido prioridades de intervención según las características de cada grupo.  

b) Se han definido los objetivos a lograr en distintos programas de intervención sanitaria.  

c) Se han enumerado las actividades del programa en función de los objetivos.  

d) Se han diseñado actividades adaptándolas a las personas y colectivos receptores de la acción. 

e) Se han secuenciado las actividades y se han asignado tiempos de realización.  

f) Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.  

g) Se han elaborado materiales de trabajo en función de las personas y los grupos  

participantes 

 

Contenidos 

- Planificación sanitaria. Niveles y etapas de la planificación sanitaria. 

- Planificación de programas y actividades de promoción y educación para la salud: 

• Fases de la planificación. 

• Detección de necesidades. 

• Establecimiento de prioridades. 

- Formulación de objetivos: 

• Clasificación de objetivos. 

• Requisitos para la formulación de los objetivos. 

- Metodología. Clasificación de métodos: 

• Métodos directos: clase, conferencia, entrevista, estudio de casos y otros. 

• Métodos indirectos: visuales como carteles, sonoros como radio, audiovisuales como 

televisión y portales informáticos, entre otros. 

- Diseño y secuenciación de actividades: 

• Clasificación de actividades educativas. 

• Actividades de promoción y de prevención. 

• Cronogramas de trabajo. 

- Selección y preparación de recursos: 

• Recursos. Tipos: humanos, materiales y económicos. 

• Recursos informáticos y Materiales. Tipos. 

• Técnicas de elaboración. Aplicaciones. 

- Aplicaciones informáticas utilizadas en actividades de promoción de la salud. 

- Proyectos de educación para la salud bucodental promovidos por instituciones. 

 

RA 3. Prepara información sobre salud bucodental, seleccionando los contenidos en función 

del grupo diana. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las finalidades previstas en los objetivos.  

b) Se han identificado las características del grupo diana.  
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c) Se han analizado las características de la información que se va a transmitir.  

d) Se han identificado las dificultades de los conocimientos que se van a transmitir.  

e) Se ha seleccionado la información en función de la edad y de las características del  

a) grupo receptor.  

f) Se han adaptado los contenidos a personas o grupos con características y patologías 

específicas.  

g) Se han organizado los contenidos que hay que a transmitir en las actividades de promoción de 

salud y prevención de enfermedades bucodentales.  

h) Se ha consultado bibliografía para actualizar la información relacionada con la  

b) prevención de las enfermedades bucodentales.  

i) Se ha manifestado iniciativa en la búsqueda y estudio de nueva información.  

 

Contenidos 

- Selección de contenidos para la prevención de las enfermedades bucodentales: 

• Criterios para la selección. 

• Fuentes de información. Bibliografía. Internet. 

- Información que hay que transmitir en actividades de promoción de salud bucodental: 

• Etiopatogenia, consecuencias y evolución de algunas enfermedades bucodentales, 

como caries, placa y enfermedad periodontal. 

• Hábitos dietéticos relacionados con la salud y las enfermedades de la cavidad oral. 

• Hábitos nocivos y beneficiosos relacionados con la salud bucodental: alcohol, tabaco y 

otras drogas. 

• Técnicas para el autocuidado de la cavidad oral. Autoexploraciones. 

• Técnicas de cepillado. Uso del flúor, colutorios y seda dental. 

• Cuidados de prótesis y ortodoncias. 

• Prestaciones y servicios existentes relacionados con la salud bucodental. 

• Revisiones periódicas. 

- Programas de educación para la salud en la infancia, adolescencia adultez y senectud. 

- Programas de educación para la salud en personas con características específicas: 

• Mujeres gestantes. Personas con discapacidad. Personas enfermas. 

• Diabéticos. Cardiópatas. Trasplantados. Cáncer. Deportistas. 

 

RA 4. Informa sobre salud bucodental personas y grupos analizando técnicas adaptadas a 

sus características y motivación.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las técnicas de comunicación, sus fases y requisitos. 

b) Se han determinado las características de las personas que van a recibir la información. 

c) Se ha informado de forma clara, correcta y adaptada en diferentes situaciones. 
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d) Se han caracterizado las técnicas de motivación, sus fases y requisitos. 

e) Se han identificado los valores más motivadores para las personas y grupos implicados. 

f) Se han aplicado técnicas de motivación y refuerzo en distintas situaciones. 

g) Se han aplicado técnicas para comprobar el nivel de comprensión de las personas o grupos 

receptores. 

h) Se han identificado las técnicas y los fundamentos más básicos de modificación de 

comportamiento en el ámbito de la promoción de salud bucodental. 

i) Se ha mostrado respeto por personas con planteamientos y forma de vida diferentes. 

 

Contenidos 

- Técnicas de comunicación y de información: 

• Elementos de la comunicación. Tipos. Canales. 

• Requisitos. Dificultades. Asertividad. 

- Técnicas de motivación: 

• Factores motivadores. Refuerzos. 

- Modificación del comportamiento en procesos de salud: 

• Información. Motivación. Recursos y sistemas de ayuda. 

 

RA 5. Implementa actividades de educación y promoción de salud bucodental 

seleccionándolas en función de las características de los grupos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado los objetivos de distintas campañas de promoción de salud y la 

metodología. 

b) Se han respetado las fases de aplicación de programas de educación sanitaria. 

c) Se han utilizado distintos recursos, como materiales impresos, audiovisuales o aplicaciones 

informáticas entre otros. 

d) Se han adaptado los recursos a las características de las personas y grupos receptores. 

e) Se han desarrollado actividades de promoción de la salud. 

f) Se han aplicado técnicas de animación y dinámica de grupos para conseguir la implicación y 

colaboración de la población. 

g) Se han respetado los tiempos marcados en la planificación realizada. 

h) Se han resuelto adecuadamente situaciones no previstas. 

i) Se ha manifestado interés por el trabajo en equipo. 

 

Contenidos 

- Análisis e interpretación de programas de educación para la salud: 

• Análisis de campañas de promoción de la salud bucodental. 
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• Consulta de información de instituciones y organismos oficiales. 

• Criterios de calidad para la selección de fuentes bibliográficas. 

- Desarrollo de actividades de educación y promoción de salud: 

• Aplicación de distintas técnicas. 

• Utilización de distintos recursos y materiales. 

• Utilización de aplicaciones informáticas. 

- Aplicación de técnicas de grupo: 

• Dinámicas y técnicas de grupo. Metodología. Indicaciones. 

• Adaptación a distintos grupos. 

RA 6. Aplica técnicas de evaluación de programas de Educación para la Salud relacionando 

objetivos con resultados obtenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado instrumentos para la evaluación de actividades. 

b) Se han formulado criterios para evaluar la consecución de los objetivos programados en la 

intervención sanitaria. 

c) Se han diferenciado los distintos instrumentos que hay que aplicar en función del 

a) objetivo de la acción evaluativa. 

d) Se han preparado instrumentos para la evaluación de actividades de Educación para la Salud. 

e) Se han utilizado instrumentos para evaluar las actividades desarrolladas en el 

b) programa. 

f) Se han establecido medidas correctores y de refuerzo para casos en los que no se 

c) consiguen los objetivos previstos. 

g) Se han respetado los criterios establecidos en los protocolos de actuación. 

 

Contenidos 

- Definiciones.  

- Objetivos y funciones de la acción evaluativa: 

- Toma de decisiones. 

- Tipos de evaluación. 

- Técnicas e instrumentos de evaluación: Cuestionarios. Métodos de observación. Registros. 

Fuentes epidemiológicas. 

 

2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO 

El artículo 6 de la Orden EDU 66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, 

en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 
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Autónoma de Cantabria, establece que la evaluación de las enseñanzas de formación profesional  

tendrá por objeto valorar la evolución del alumnado en relación con la competencia general del 

título, con los objetivos generales del ciclo formativo, la autonomía de trabajo adquirida, la madurez 

personal y profesional alcanzada, la colaboración con otras personas, la realización del trabajo en 

condiciones de seguridad y salud, así como la implicación y disposición en su propio aprendizaje. 

Para los módulos profesionales impartidos en el centro docente se tendrán en cuenta los siguientes 

referentes: los objetivos generales del ciclo formativo, los resultados de aprendizaje y los criterios 

de evaluación definidos para cada módulo profesional en la orden que establece el currículo 

aplicable en la Comunidad de Autónoma de Cantabria para cada ciclo formativo. 

 

1º Convocatoria ordinaria y a lo largo del curso 

La evaluación que se llevará a cabo en junio y a lo largo del curso, se fundamentará en la 

consecución de los criterios de evaluación, objetivos generales, los resultados de aprendizaje y 

contenidos. 

A. Valoración conocimientos teóricos. 

Se realizará una prueba objetiva en cada evaluación, pudiendo realizarse más de una.  

La prueba de evaluación podrá estar compuesta de preguntas que podrán ser de distintos tipos:  

test, respuesta corta, relación, desarrollo, identificación de imágenes, etc.   

La corrección de las preguntas tipo test se realizará teniendo en cuenta el factor de corrección del 

azar, siguiendo la siguiente formula:  

 

𝑵𝑶𝑻𝑨 = 𝑨 −
𝑬

𝑵− 𝟏
 

            

   A= aciertos; E= errores; N= número de respuestas posibles 

 

B. Valoración actitudinal 

La valoración actitudinal se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Participación positiva y activa en el aula mostrando interés por las actividades prestando 

atención y participando en las mismas (preguntas a la profesora, acciones voluntarias, 

realización de tareas en el aula, etc.) es decir, no presentar una actitud pasiva, ausente o de 

escaso interés hacia el módulo. 

- Traer todo el material que la profesora establezca para el desarrollo de las clases. 

- Realizar todas las tareas/trabajos/actividades de trabajo personal encomendadas por el 

profesor, así como la entrega de estas en forma y plazos indicados por la profesora, se 

valorarán las mismas teniendo en cuenta su realización en tiempo, forma, concreción, y 

calidad. 
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- Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación del resto de 

compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren como impuntualidad, 

ruidos, gritos, conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.… 

- Actuar con educación y respeto dentro del recinto educativo, utilizando un lenguaje y un 

código corporal respetuoso, mostrando un trato no discriminatorio, respetando las opiniones 

y planteamientos de los otros: profesorado, alumnado y resto de componentes del IES. 

- Exposición oral de temas relacionados con el módulo: expresiones adecuadas, utilización 

del vocabulario técnico del módulo, recursos, lógica, interpretación de mensajes. 

- Cualquier otro aspecto actitudinal susceptible de ser evaluado en relación con la adquisición 

de los Resultados de Aprendizaje de este módulo profesional. 

 

El alumnado con alguna prueba de evaluación suspensa deberá presentarse en la 1ª 

convocatoria ordinaria del mes de marzo. 

Aquellos alumnos que no se hubiesen presentado, de forma justificada o injustificada, a alguna de 

las pruebas objetivas, a lo largo del curso, también optarán a la realización de dicha prueba en 

marzo 

La prueba de evaluación consistirá en la realización de una “prueba presencial” de cada una de las 

evaluaciones suspensas, de características similares a las efectuadas a lo largo el curso, para 

recuperar habrá que aprobar todas y cada una de las evaluaciones. 

Los criterios de evaluación, objetivos generales del ciclo y los resultados de aprendizaje y 

contenidos que tendrán que alcanzar estos alumnos serán los mismos que sus compañeros, están 

recogidos en la programación del módulo.  

No está prevista ninguna prueba destinada al alumnado que ha superado el módulo en las 

evaluaciones y desee mejorar la nota obtenida, si se considera pertinente, se valorará la posibilidad 

de llevarla a cabo. 

 

2ºConvocatoria ordinaria (junio) 

Los alumnos que no hayan superado los aspectos curriculares mínimos (criterios de evaluación, 

objetivos generales y los resultados de aprendizaje) en la 1ª convocatoria ordinaria de marzo, 

podrán ser evaluados de nuevo en la 2º convocatoria ordinaria de junio.  

Dicha evaluación consistirá en una prueba escrita de carácter similar a las realizadas durante el 

curso, utilizándose para su calificación los mismos criterios que en aquellas.  

En esta convocatoria se valorará el resultado de esta prueba y se tendrá en cuenta la 

valoración actitudinal que se ha recogido a lo largo del curso, incluyendo en la misma la 

valoración de las actividades de recuperación. 

Para estos alumnos se pautarán unas actividades de recuperación, relacionadas con los criterios 

de evaluación no superados, este alumnado estará, guiado por el profesor del módulo, 

estableciéndose un horario presencial semanal. 
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El profesor informará por escrito al alumnado sobre los días, horas y actividades a realizar durante 

este periodo, así como de las fechas y el procedimiento de evaluación y la calificación de estas, el 

alumno debe confirmará la recepción. 

Las actividades de recuperación consistirán en la realización de esquemas, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos y resúmenes, etc. manuscritos, que serán evaluados junto con la actividad de 

aula desarrollada durante el curso, la profesora propondrá la realización de otras actividades a 

desarrollar de forma autónoma y en horario no lectivo. 

Las actividades propuestas se evaluarán siguiendo los criterios indicados a lo largo del curso, la 

asistencia y realización de las actividades programadas en el centro son de obligado cumplimiento 

para el alumnado.  

El incumplimiento en la participación de estas actividades de recuperación por parte del alumno 

implicará que su evaluación se realice exclusivamente mediante una prueba objetiva, similar a las 

realizadas lo largo del curso. 

 

Por convocatoria Extraordinaria (5ª convocatoria) 

Aquel alumnado que, habiendo agotado las cuatro convocatorias del módulo, solicite y le sea 

concedida la convocatoria extraordinaria, por el Equipo Educativo, deberá matricularse del módulo,  

el alumno no tendrá derecho a ocupar plaza y ni a acudir a las clases de este módulo, será 

evaluado en la 1º Convocatoria Ordinaria, en el mismo periodo (mes de marzo) y por el mismo 

procedimiento que el resto del alumnado. 

La evaluación consistirá en una prueba escrita basada en todos los criterios de evaluación, 

objetivos generales del ciclo, resultados de aprendizaje y contenidos mínimos del módulo 

profesional. Esta prueba será de iguales características a las realizadas a lo largo del curso en las 

Evaluaciones Ordinarias, tendrá un valor del 100% de la nota. 

 

Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación 

Por ausencia a las pruebas presenciales a lo largo del curso 

Aquellos alumnos a los que por faltas de asistencia o ausencia a las pruebas presenciales a lo 

largo del curso no se les haya podido evaluar correctamente al no poder aplicar los procedimientos 

e instrumentos de evaluación propios del módulo, deberán realizar, en la 1ª convocatoria ordinaria, 

un examen presencial, teórico y/o práctico sobre los contenidos del módulo, teniendo en cuenta 

todos los criterios de evaluación programados. 

Alumnos en situaciones excepcionales 

En caso de que el equipo educativo considere las ausencias como una situación excepcional 

justificada el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de evaluación alternativos 

y establecerá procedimientos que faciliten el estudio y el desarrollo de las destrezas necesarias y 

suficientes para alcanzar las capacidades terminales previstas en esta programación. 

Situaciones excepcionales para valorar por el equipo educativo: 
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- Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

- Incorporación a un puesto de trabajo. 

- Obligaciones de tipo familiar 

- Situaciones de otra índole. 

 

IMPORTANTE EN TODOS LOS CASOS: 

Los exámenes teóricos podrán estas constituidos por: preguntas tipo test, preguntas cortas 

o preguntas a desarrollar, reconocimiento de imágenes a completar, etc. 

Todos los exámenes de recuperación serán de características similares a los realizados 

durante el curso, y se entenderá aprobado un examen, cuando la nota de este sea mayor o 

igual a 5. 

Las fechas de los exámenes serán únicas. 

Excepcionalmente podría realizarse el cambio de fecha a algún alumno/a si el Equipo 

Educativo así lo decide.  

Si se cree conveniente, se pueden realizar exámenes orales. 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota del alumno se obtendrá teniendo en cuenta las pruebas objetivas realizadas, y la actitud del 

alumno, de modo general, a excepción de aquellos casos indicados en la programación. 

Se realizará como mínimo una prueba de evaluación objetiva por evaluación. 

El módulo profesional se superará con una puntuación igual o superior a 5. 

La nota final del módulo profesional se obtendrá realizando la media aritmética de las calificaciones 

de las 3 evaluaciones. 

La calificación del Módulo se realizará mediante una nota expresada de 1 a 10 en números 

naturales (sin decimales) redondeada al número natural más próximo y en caso de equidistancia al 

superior. 

 

1ª Convocatoria de junio 

Para el alumnado que ha superado con éxito las tres evaluaciones, la nota final del módulo en la 1ª 

Convocatoria Ordinaria de junio se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas a lo largo de las evaluaciones del curso. 

Los alumnos que no superen alguna, o algunas, de las evaluaciones a lo largo de curso, 

mantendrán la parte actitudinal obtenida en la misma y serán evaluados en la 1ª Convocatoria de 

marzo, de la parte no   superada, en caso de que el alumno tenga   actividades no realizadas o no 

entregadas, podrá entregarlas en esta convocatoria para su calificación. 

La calificación se realizará del siguiente modo: 
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Nota de la/las  

prueba/s objetiva/s     
Actividades de alumno     Valoración actitudinal 

  

80% 

  

10%  10%  

 

2ª Convocatoria de junio 

Los alumnos que no hayan sido capaces de alcanzar los aspectos curriculares mínimos en la 1ª 

Convocatoria Ordinaria de marzo podrán ser evaluados de nuevo en la 2º Convocatoria Ordinaria 

de junio, de aquellos criterios de evaluación, objetivos generales, los resultados de aprendizaje y 

contenidos no adquiridos. 

En esta convocatoria se valorará el resultado de esta prueba y se tendrá en cuenta la valoración 

actitudinal que se ha recogido a lo largo del curso, a la que se incluirá la de las actividades de 

recuperación. 

 

Nota de la/las  

prueba/s objetiva/s     
Actividades de alumno     Valoración actitudinal 

  

80% 

  

10%  10%  

 

Calificación del alumnado en convocatoria Extraordinaria: 5ª Convocatoria 

La calificación se realizará mediante la nota de la prueba objetiva, que tendrá un valor del 100% de 

la nota. 

Nota de la/las  

prueba/s objetiva/s     

  

100% 

  

 

4. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

No procede  
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5. PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN 

Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación 

Por ausencia a las pruebas presenciales a lo largo del curso 

Aquellos alumnos a los que por faltas de asistencia o ausencia a las pruebas presenciales a lo 

largo del curso no se les haya podido evaluar correctamente al no poder aplicar los procedimientos 

e instrumentos de evaluación propios del módulo, deberán realizar, en la 1ª convocatoria ordinaria, 

un examen presencial, teórico y/o práctico sobre los contenidos del módulo, teniendo en cuenta 

todos los criterios de evaluación programados. 

Alumnos en situaciones excepcionales 

En caso de que el equipo educativo considere las ausencias como una situación excepcional 

justificada el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de evaluación alternativos 

y establecerá procedimientos que faciliten el estudio y el desarrollo de las destrezas necesarias y 

suficientes para alcanzar las capacidades terminales previstas en esta programación. 

Situaciones excepcionales para valorar por el equipo educativo: 

- Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

- Incorporación a un puesto de trabajo. 

- Obligaciones de tipo familiar 

Situaciones de otra índole 
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