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En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de a.lumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje ;ısociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con laformaci6n profesional ocupa
cional. 

Alimentaci6n equilibrada. 
Control alimentario. 
Microbiolog[a e higiene alimentaria. 
Educaci6n sanitaria y promoci6n de la salud. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Organizaci6n y gesti6n del ərea de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete de Dietetica. 

Alimentaci6n equilibrada. 
Control alimentario. 
Microbiolog[a e higiene alimentaria. 
Formaci6n en centros de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

6.3. Acceso a estudios universitarios. 

Diplomado Universitario de Enfermer[a. 
Diplomado Universitario en Fisioterapia. 
Diplomado Universitario en Podolog[a. 
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional. 

13286 REAL DECRETO 537/1995. de 7 de abril, per 
el que se establece el tftulo de Techico supe
rior en Higiene Bucodental y las correspon
dientes ensenanzas minimas. 

EI art[culo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecerə los t[tulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. as[ como 
las ensenanzas m[nimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han 'fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los t[tulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas m[nimas. procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas. segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los t[tulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas ensenanzas m[nimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que. sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del curr[culo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n bəsica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel nivel del i:iclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 

a otros estudios y los requisitos m[nimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenıınzas 
y. de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posterior,es debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el preseı:ıte 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del art[culo 7 del 
citado Real Decret0676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracter[stica del t[tulo. . 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el. t[tulo 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Higiene 
Bucodental. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del d[a 7 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece e,1 t[tulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Higiene Bucodental. que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
y se aprueban las correspondientes ensenanzas m[nimas 
que se contienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar las materias del.Bachillerato que se indican en 
el apartado 3.5.1 del anexo. 

Para cursar con aprovechamiento las ensenanzas del 
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar los 
contenidos .de formaci6n de base que se indican en el 
apartado 3.5.2 del anexo. Las Administraciones educa
tivas competentes podran incluir estos contenidos en 
la materia 0 materias que estimen adecuado y orga
nizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren 
mas conveniente para conseguir el efecto aprovecha
miento de las ensenanzas del ciclo formativo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
tftulo, asf como los requisitos mfnimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

4. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la prəctica laboral son los que se espe
cifican. respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis-
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terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

6. Los estudios universitariosa los que da acceso 
el presente titulo, son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, por el-que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes enseıianzas minimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 de.1 anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso, 
SEl entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el articulo 149.1.30." de la Constituci6n, asl como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

. Corresponde a las Administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrol1o de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 
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1. Identificaci6n del titulo. 
1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo. 
2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 
2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 

organizativos y econ6micos. 
2.2.2 Cambios en las actividades profesiona

les. 
2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

3. 

4. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Enseıianzas minimas. 
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia. 

Organizaci6n y gesti6n .del area de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete de higiene bucodental. 

Exploraci6n bucodental. 
Prevenci6n bucodental. 
Vigilancia epidemiol6gica bucodental. 
Educaci6n sanitaria y promoci6rı.de la salud. 

3.3 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.5 Materiales del bachillerato y otros contenidos 
de formaci6n de base. 

Profesorado. 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades 
definidas en el presente Real Decreto. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseıianzas . 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a estu
dios universitarios. 

6.1. M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

1. Identificaci6n del titulo 

1.1 Denominaci6n: higiene bucodental. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3. Duraci6n del ciclo formativo: 1.400 horas. 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1. Perfil profesional. 
2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Promover la salud de las personas y de la comunidad, 
programando y desarrollando actividades preventivas y 
asistenciales, como miembro de un equipo de salud
bucodental, ejecutando dichas actividades mediante la 
exploraci6n, detecci6n y registro del estado de salud/en
fermedad bucodental de las personas y organizando y 
programando a su nivel el trabajo, bajo criterios de cali
dad, seguridad y optimizaci6n de recursos, bajo la super
visi6n correspondiente. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

- Evaluar el estado de salud bucodental de las per
sonas, detectando mediante exploraci6n e identificando 
las posibles alteraciones, su etiologia y las medidas nece
sarias para su prevenci6n y /0 c"orrecci6n, remitiendolas, 
en su caso, al facultativo. 
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- Organizar y/o programar, a su nive!. el trabajo de 
la unidad/gabinete, adaptando procedimientos, produ
ciendo informaci6n 0 instrucciones, previendo, asignan
do 0 distribuyendo tareas, recursos y materiales. 

- Realizar, a su nivel, la gesti6n de la unidad/ga
binete, gestionando el fichero de clientes, la adquisici6n, 
almacenamiento, reposici6n y mantenimiento del instru
mental y material y obteniendo los informes tecnicos 
y resumenes de actividades necesarios. 

- Prevenir los riesgos laborales, aplicando medidas 
de higiene y de protecci6n, tanto personales como de 
las instalaciones. 

- Aplicar tecnicas preventivas y asistenciales para 
prevenir y corregir.Jas enfermedades bucodentales. 

- Realizar el control epidemiol6gico del estado de 
salud bucodental de un grupo de poblaci6n, recabando, 
analizando y ordenando datos epidemiol6gicos y pro
poniendo. a su nivel, actuaciones correctoras. 

- Participar en el diseno y aplicaci6n de programas 
y estrategias de promoci6n de la salud bucodental que 
potencien los habitos preventivos e higienico-sanitarios 
de la poblaci6n. 

- Participar en la puesta a punto de nuevas tecnicas, 
en proyectos de investigaci6n y en programas forma
tivos. asl como proponer medidas relacionadas con la 
eficiencia y seguridad. 

- Poseer una visi6n global e integrada del sistema 
sanitario en sus aspectos organizativos. funcionales. 
sociales y administrativos. 

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales gene
radas como consecuencia de innovaciones tecnol6gicas 
y organizativas introducidas en su ərea laboral. 

- Colaborar con los miembros del equipo de trabajo 
en el que estə integrado, asumiendo sus responsabili
dades. cumpliendo los.objetivos asignados y mantenien
do el flujo de informaci6n adecuado. 

- Responder ante las contingencias, planteando 
soluciones y resolviendo 106 problemas surgidos en la 
realizaci6n del trabajo. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Requerimientos de autonomıa en las situaciones de tra
bajo: 

A este tecnico. en el riıarco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos y/o profesionales de nivel 
superior al suyo, se le requeriran en los campos ocu
paciones concernidos. por 10 general. las capacidades 
de autonomla en: 

Organizaci6n administrativa del gabinete dental. 
Programaci6n del trabajo. a su nive!. y comunicaci6n 

a los pacientes/clientes de las modificaciones en las 
fechas u horarios de consultas 0 visitas. 

Previsi6n de las necesidades materiales del gabinete 
bucodental. 

Recepci6n. informaci6n y registro de datos de los 
pacientes/clientes del gabinete bucodental. 

Realizaci6n de la entrevista a los pacientes/clientes 
asignados por el equipo. 

Exploraci6n ffsica de la cavidad oral y manejo de equi
pos de diagn6stico odontol6gico. 

Intervenci6n preventiva bucodental sobre los pacien
tes/clientes asignados por el equipo. 

Control epidemiol6gico bucodental de grupos de 
poblaci6n. 

Participaci6n en el dişeno, planificaci6n y aplicaci6n 
de programas de promoci6n de la salud bucodental. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Organizar y gestionar. a su nivel, el ərea de trabajo 
asignada en la unidad/gabinete. 

2. Explorar. detectar y registrar el estado de 
salud/enfermedad bucodental de las personas. bajo la 
supervisi6n del facultativo. . 

3. Prevenir las enfermedades bucodentales de las 
personas mediante intervenci6n directa, segun normas 
de seguridad y calidad establecidas. 

4. Evaluar la salud de las personas y la comunidad, 
a traves de la salud bucodental. mediante actividades 
de vigilancia epidemiol6gica. 

5. Promover la salud de las personas y la comunidad 
a traves de la salud bucodental. mediante actividades 
de promoci6n y educaci6n para la salud. 

Unidad de competencia 1: organizar y gestionar a su nivel el ərea de trabajo asignada 
en ra unidad/gabinete 

REALlZACIONES 

1.1 Organizar. desarrollar y gestionar un fiche
ro de pacientesl clientes. teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades de aten
ci6n y nivel de documentaci6n que se 
maneja. 

1.2 Gestionar el plan de mantenimiento de los 
equipos y maquinaria del servicio/uni
dad/gabinete. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se ha creado una base de datos con capacidad para contener 
toda la informaci6n sobre pacientes/clientes generada en el 
servicio/unidad/gabinete. 
Los datos de fıliaci6n y datos clinicos del pacientel cliente y datos 
de la entidad responsable de la prestaci6n, han sido registrados 
en la forma. modo y lugar establecidos en las normas intemas 
y se ha verificado que los datos registrados corresponden al pacien
tel cliente. 
Se ha informado correctamente al paciente sobre lugar, fecha. 
horario y preparaci6n previa requerida. siguiendo las pautas mar
cadas y el plan de tratamiento. 
Las modificaciones que hayan surgido sobre la fecha y hora de 
la cita han sido comunicadas al paciente/cliente con la antelaci6n 
suficiente. 
EI paciente/cliente ha acudido a la unidad/servicio el dla .y hora 
fijados en la cita previa y ha recibido un trato correcto y cordial. 
Se ha establecido el plan de mantenimiento de los equipos y 
maquinaria, confeccionəndose una ficha en la que figuran las 
fechas de revisi6n, elementos a sustituir'y personas encargadas 
dela misma. 
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REAUZACIONES 

1.3 Planificar y gestionar el almace
namiento. reposici6n y adquisici6n. en su 
ambito de competencia. del instrumental 
y material utilizado en la unidad/servi
cio/gabinete. 

1.4 Crear. desarrollar y mantener buenas rela
ciones con pacientes/clientes reales 0 
potenciales. 

1.5 Obtener los informes y resumenes de acti
vidades mediante el tratamiento de la 
informaci6n de la base de datos. 

/ 

1.6 Interpretar informaci6n cientifico-tecnica 
(procesos de analisis. de calidad. manua
les de procedimientos y equiposl y adaptar 
procedimientos. produciendo informaci6n 
oral 0 escrita que permite la ejecuci6n de 
la actividad con los niveles de calidad esta
blecidos. optimizando losrecursos asig
nados. 

1.7 Programar el trabajo de la unidad/gabi
nete previendo. asignando 0 dis.tribuyen
do. tareas. equipos. recursos y/o tiempos 
de ejecuci6n. en su ambito de compe
tencia. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REAUZACION 

Las revısıones de los equipos y maquinaria se han ajustado a 
los plazos previstos. encontrandose potencialmente los equipos 
en estado operativo en el momento de ser requeridos. 

Se ha comprobado que el nivel de existencias de los materiales 
es el adecuado para cubrir en todo momento las necesidades 
del servicio/unidad/gabinete. y en caso contrario se ha formulado 
el pedido correspondiente. 
Se ha comprobado que el material recibido coincide con el soli
citado. tanto en cantidad como en calidad. 
Se ha distribuido el material necesario para el funcionamiento 
de las distintas areas de trabajo. segun las necesidades propias 
de cada una de ellas. 

Los pacientes/clientes son atendidos con un trato diligente y cor
tes. y en el margen de tiempo previsto. 
Se ha respondido satisfactoriamente a su demanda. promoviendo 
las futuras relaciones. 
Se ha comunicado a los pacientes/clientes cualquier modificaci6n 
o inriovaci6n del servjcio/unidad/gabinete que pueda ser de su 
interes. 

La emisi6n de informes se .realiza dentro del tiempo establecido 
en los protocolos. dependiendo de la solicitud y del area de trabajo 
y contiene todos los items establecidos. 
Los datos generados han sido correctamente introducidos en las 
bases informaticas. con los criterios y periodicidad establecidos 
y previa confirmaci6n de los mismos. 
Se han efectuado adecuadamente las operaciones y/o calculos 
estadisticos que permiten elaborar 105 resumenes de actividades 
del servicio/unidad/gabinete. expresando 105 resultados en sus 
medidas adecuadas. 

La informaci6n 0 instrucciones escritas son claras. precisas .. y adap
tadas a los medios de la unidad. 
La informaci6n producida. concreta. en un caso: 

Tecnica que debe emplearse. 
Equipos e instrumentos que intervienen. 
Secuencia y operaciones precisas. 
Parametros que es preciso controlar. 
Material auxiliar. 
Necesidad de ~calibraciones. 

En un caso practico. la' programaci6n permite cumplir con los 
plazos de entrega osatisfacer las necesidades de asistencia. 
La programaci6n asigna eficazmente y optimiza los recursos. 
La programaci6n tiene en cuenta las caracteristicas de aprovi
sionamiento y permite prever sus necesidades. 
La programaci6n integra todas las fases y objetivos y conjuga 
adecuadamente las necesidades y situaci6n operativa de medios. 
recursos humanos y materiales. 

a) Equipos. instrumental y materiales: sill6n dental. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: protocolos 
normalizados de flujo de informaci6n. Protocolos nor
malizados de sistemas de archivo y actualizaci6n de infor
maci6n. Normas de limpieza y conservaci6n. Normas de 
seguridad ambiental. Normas de mantenimiento de equi
pos. Prescripciones y planes de tratamiento del equipo 
de salud bucodental. 

Equipos radiogrMicos. Equipos de esterilizaci6n y empa
quetado de instrumental. Instrumental odontol6gico. 
Materiales dentales. Material sanitario. 

b) Tratamiento de la informaci6n: sistemas de regis
tro manual e informatico. Ficheros. carpetas. archivos. 
Dietario. Libros de contabilidad. 

c) Resultados y/o productos obtenidos: unidad 
ordenada y con los equipos y material adecuados en 
variedad y numero y en perfecto estado de uso. Listado 
de pedidos. Archivo manual e informatico. Flujo orde
nado de pacientesl clientes. Informes odontol6gicos. Fac
turas. Presupuestos. Resumenes de actividades. Crono
grama de trabajo. 

e) Informaci6n: aplicaciones de registro mqnual e 
informatico. Albaranes. Catalogos de prodı.ıctos. mate
riaL. instrumental y aparatos. Inventario. Listados de 
material e instrumental. Programas de salud bucodental. 
Historia y ficha clinica. P.G.C. 

f) Personal Y/u organizaci6n destinataria: pacien-
, tes/clientes directos e indirectos. Jefe y/o personal del 

equipo de salud bucodental. Jefe y/o personal del 
servicio dental Comunitario. Proveedores de instrumen
tal y materiales. Servicios tecnicos de mantenimiento 
de los equipos. 
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2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Unidad de competencia 2: explorar, detectar y registrar el estado de salud/enfermedad 
bucodental de las personas, bajo la supervisi6n del facultativo 

REAlIZACIONES 

Evaluar el estado de salud/enfermedad 
bucodental de las personas, mediante 
exploraci6n ffsica de la cavidad oral. 

Obtener radiograffas dentales, aplicando 
normas tecnicas de exposici6n, angula
ci6n y criterios de protecci6n radiol6gica. 

Evaluar el estado de salud de las piezas 
dentarias mediante tecnicas de coloraei6n 
e iluminaei6n. 

Evaluar la susceptibilidad a la caries y 
enfermedad periodontal de las personas, 
mediante pruebas especfficas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CAITEAIQS DE AEAUZACtON 

Previamente a la exploraei6n se ha realizado la anamnesis del 
paeiente/cliente, anotƏndo.se todos los datos de interes .relaeio
nados con la salud bucodental. 
La cavidad oral ha sido explorada mediante sondas, esp,ejos y 
maniobras exploratorias, siguiendo criterios diagn6sticos Y normas 
de seguridad establecidas. 
Se ha realizado, en su caso, la toma de impresiones de la cavidad 
oral como medio de diagn6stico auxiliar. 
Se han detectado las patologias məs comunes del aparato esto
matognatico explorado y registrado en la ficha dental segun los 
c6digos establecidos. 

La pelfcula radiogrƏfica se ha impresionado siguiendo normas tec
nicas de exposici6n y angulaci6n. 

-' Se ha obtenido, mediante el revelado, fijado y secado, una radio
graffa dental util.para el fin perseguido. 
Durante todo el proceso se han aplicado las medidas de radio
protecci6n personal y del paeiente/cliente. 

La tecnica de transiluminaei6n con fibra 6ptica ha sido utilizada 
de forma segura para la vista y eficaz en la detecci6n de caries. 
Ha sido seleccionado y aplicado el tipo de colorante y metodo 
de visualizaci6n correspondiente en la detecei6n de la placa 
bacteriana. 
La coloraci6n de la placa bacterjana permite su identificaci6n tanto 
por el/la higienista como por el/la paciente/cliente. 

La prueba seleceionada para el estudio de la'composiei6n y can
tidad de secreci6n salivar ha sido la adecuada y se ha aplicado 
siguiendo las normas tecnicas de manejo y seguridad. 
EI estudio microbiol6gico de la flora bacteriana de la cavidad oral 
y secreci6n salivar ha sido realizado evitando la contaminaci6n 
de la muestra y en condiciones de seguridad. 
La interpretaci6n de los resultados de las pruebas de suscepti
bilidad a la caries realizadas ha sido la adecuada, al compararla 
con los estandares de tiempo, coloraci6n 0 de conteo correspon
dientes establecidos como control. 

a) Equipos, instrumental y materiales: espejos buca
les. Sonda's dentales y periodontales. Vitalfmetro pulpar. 
Aparato de rayos X. Pelicula radiogrƏfica. Negatoscopio. 
Reveladoras de radiograffas. Ləmparas y fibras 6pticas. 
Equipos para pruebas de susceptibilidad a la caries. Colo
rantes para tinci6n de placa. Estufas de ·cultivo. Collarines 
y protector radiol6gico. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
inspecci6n, palpaei6n y percusi6n del aparato estoma
tognatico. Tecnicas de impresi6n, revelado y conserva
ei6n de radiograffas. Tecnicas de transiluminaci6n. Tec
nicas de detecei6n de placa bacteriana. Tecnicas de 
obtenei6n de secreci6n salivar. Tecnicas de obtenci6n, 
siembra y cultivo de microorganismos. 

d) Informaei6n: criterios epidemiol6gicos y clinicos 
de salud/enfermedad bucodental de la OMS y de la 
comunidad eientifica internacional. Historia clinica y ficha 
dental. 

b) Resultados y/o productos obtenidos: radiograffas 
bucodentales. Resultados de pruebas de susceptibilidad 
ala caries. Pararnetros de salud bucodental de los pacien
tes/clientes. 

e) Personal y/u organizaci6n destinataria: pəcien
tes/clientes directos e indirectos. Jefe Y/o personal del 
equipo de salud bucodental. Jefe y/o personaj del 
servicio dental comunitario. Personal sanitario. 

3.1 

Unidad de competencia 3: prevenir las enfermedades bucodentales de las personas mediante 
intervenci6n directa 

REALlZACIQNES 

Esterilizar el .instrumental y material del -
gabinete de salud bucodental. 

CAITERIOS DE REALlZACIQN 

Se ha realizado la limpieza, desinfecci6n y esterilizaCi6n del mate
rial e instrumental no desechable, utilizado en elgabinete de salud 
bucodental. 
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REAlIZACIONES 

3.2 Obtener sellad05 de f05as y fisuras, ajus
tando los protocolos tecnicos a las carac
teristicas individuales del paciente/cliente. 

3.3 Aplicar fluoruros t6picos, segun las nece
sidades de cada paciente/cliente. 

3.4 Eliminar los calculos dentales y tinciones 
y realizar pulidos, cumpliendo los proto
colos tecnicos establecidos y ajustandose 
a las caracteristica5 bucodentale5 particu
lares y estado de salud general de cada 
paciente/cliente. 

3.5 Realizar el pulido de obturaciones, segun 
los protocolos tecnicos establecidos y.las 
indicaciones prescritas. 

3.6 Asistir al paciente/cliente y actuar como 
ayudante del odont610go en intervencio
nes asistenciales complejas que se reali
cen en el ambito de la clinica dental. 
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CAITEAIOS DE REAlIZACION 

Loslotes de material e instrumental no desechable han sido empa
quetados y sellados en condiciones de asepsia. 
Se ha verificado que la secuencia de esterilizaci6n, secado y airea
do ha sido la correcta para cada procedimiento. 

La superficie seleccionada se ha limpiado, grabado y secado segun 
el protocolo tecnico establecido. 
La totalidad de las fosas y fisuras determinadas se han rellenado 
con resina, consiguiendose una correcta polimerizaci6n y reten
ci6n, y manteniendo durante el proceso las normas de segurıdad 
y calidad establecidas. 
Los excesos de material que producen interferencia oclusal han 
sido eliminados, mediante fresas y piedras. 

Los productos seleccionados, para realizar carioprofilaxis y tra
tamientos de la hipersensibilidad dental, son los adecuados, segun 
la indicaci6n, y se aplican siguiendo las normas tecnicas de manejo 
y seguridad, especialmente en cuanto a su degluci6n. 
La superficie a tratar ha sido preparada previamente a la aplicaci6n 
de los fluoruros y esta totalmente se ca si se trata de aplicar bar
nices de fıuor. 
Se han preparado (ajustado) cubetas individuales de autoaplica
ci6n de colutorios y geles de fluor para los pacientes que 10 
requieran. 
Se han cumplido las normas de aplicaci6n, en cuanto a tiempos 
y prohibici6n de enjuagues e ingesta de alimerıtos durante un 
tiempo determinado. 

Los calculos de tartrato, pigmentos y dep6sitos acumulados sobre 
el esmalte y cemento dental1ıan sido ı!liin.inados, utilizandose 
ultrasonidos, curetas e irrigadores, segun 105 casos, y siguiendo 
las tecnicas establecidas. 
Las superficies dentales han quedado exentas de dep6sitos y lim
pias de pigmentos y tinciones, conservando la integridad de las 
estructuras anat6micas adyacentes. 
La intervenci6n se ha realizado cumpliendo las medidas de higiene 
y profilaxis, tanto p'ersonales como del instrumental. previniendo 
el riesgo de contaminaci6n por microorganismos. 

Se ha utilizado el instrumental abrasivo adecuado al tipo de mate
rial de la obturaci6n. 
La velocidad de rotaci6n y la refrigeraci6n seleccionadas son acor
des con el tipo de material de la obturaci6n y el instrumental 
abrasivo utilizado. 
Las obturaciones presentan una superficie lisa y pulida, conser
vando el diseno anat6mico preestablecido. 

EI paciente se encuentra tranquilo, conoce la intervenci6n a que 
va a ser sometido y colabora durante la misma. 
EI paciente/cliente ha recibido ayuda para colocarse sobre el sill6n 
dental, si fuera necesario, se encuentra seco y 10 ma5 c6modo 
posible. . 
EI odont610go durante la ejecuci6n de una intervenci6n compleja, 
ha recibido con la anticipaci6n suficiente para no producir demora 
en la intervenci6n y conforme a los procedimientos establecidos 
de ergonomia y seguridad, la ayuda requerida en cuanto a: 

Manejo del paciente. 
lIuminaci6n del campo operatorio. 
Secado y aspiraci6n del campo operatorio. 
Lavado de conductos pulpares. 
Batido de cementos. 
Impresi6n y revelado de radiografias. 
Instrumentaci6n quirurgica. 
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DOMINIO PROFESIONAL 

a) Equipos, instrumental y materiales: sill6n dental. 

b) Resultados y/o productos obtenidos: material e 
instrumental aseptico. Sellados de fosas y fisuras. Pro
filaxis de la caries. Limpiezas, pulidos y detartrajes den
tales. Obturaeiones pulidas. Autoclaves. Chemiclaves. Empaquetadora. Selladora. 

Ultrasonidos para limpieza instrumental. Esterilizador de 
bolitas de vidrio. Instrumentos rotatorios; contra-angulos, 
piezas de mano, fresas, piedras, cepillos y pastas pro
fiıacticas. Diques de goma. Grapas. Portagrapas. Lam
para de polimerizaci6n. Sondas y espejos. Aspirador qui
rurgico. Jeringa de tres funciones. Eyectores de saliva. 
Cubetas. Curetas. Ultrasonidos para detartraje. Tiras y 
discos de pulir. Instrumental quirurgico dental. Antisep
ticos. Desinfectantes. Acidos de grabaci6n de esmalte. 
Resina de acrilato. Geles, barnices y colutorios de fluor. 
Rollos de algod6n. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n. Tecnicas de sella
do de fosas y fisuras. Tecnicas de aplicaei6n de fluoruros. 
Tecnicas de detartraje y pulido. Tecnicas de pulido de 
obturaciones. Tecnicas de cuatro y seis manos. Tecnicas 
de utilizaci6n de instrumental rotatorio. 

d) Informaci6n: historia clinica y ficha dental. Plan 
de tratamiento. 

e) Personal y/u organizaci6n destinataria: paeien
tes/clientes directos e indirectos. Jefe y/o personal del 
equipo de salud bucodental. 

Unidad de competencia 4: evaluar la salud bucodental de las personas y la comunidad mediante actividades 
de vigilancia epidemiol6gica . 

REAlIZACIONES 

4.1 Interpretar y desarrollar los objetivos de 
un programa de seguimiento epidemiol6-
gico de salud bucodental adaptado. 

4.2 Definir y planificar las actuaciones nece
sarias para aplicar un programa de segui
miento epidemiol6gico de sıUud/enferme
dad bucodental de un grupo de poblaci6n. 

4.3 Identificar y evaluar 105 indicadores del 
nivel de salud/enfermedad bucodental de 
una comunidad. 

4.4 Registrar los datos obtenidos de la explo
raci6n bucodental y de las encuestas/en
trevistas de un grupo de poblaci6n. 

4.5 Describir 105 niveles de salud/enfermedad 
bucodental de una comunidad, analizando 
y evaluando 105 resultados del estudio. 

CA1TERIOS DE REALlZACIQN 

Los objetivos del programa han sido interpretados y ədaptados 
al entorno y a las caracteristicas del grupo de poblaci6n des
tinatario del mismo. 
Se han definido los parametros, que permiten obtener los. datos 
para evaluar el seguimiento epidemiol6gico de un grupo de pobla
ei6n. 

Las actuaciones programadas, para desarrollar el programa en 
una determinada comunidad, se adaptan al plan epidemiol6gico 
preestablecido y a las caracteristicas de dicha poblaci6n. 
Las necesidades de recursos humanos y materiales han sido pre
vistas, con la antelaci6n suficiente y en la cantidad precisa, para 
la actuaci6n a desarrollar. 

Los criterios de evaluaci6n de salud/enfermedad bucodental han 
sido definidos, estandarizados y calibrados en la practica, avalando 
su fiabilidad varios profesionales inter e intraprofesionalmente. 
Se ha comprobado que han sido aplicados los criterios prefijados 
de evaluaci6n de patologia bucodental, al realizar la exploraci6n 
bucodental. 
Se han estudiado 105 indicadores de salud/enfermedad (frecuen
taci6n de servicios sanitarios, necesidad percibida de asistencia 
y habitos de dieta e higiene) de una determinada comunidad. 
Las encuestas, destinadas a determinar las pautas de alimentaci6n 
y habitos de higiene de la comunidad, han sido realizadas ajus
tandose alos criterios predefinidos. 
Se han obtenido todos 105 datos, de un determinado grupo de 
pOblaci6n, requeridos para cumplir 105 objetivos del estudio epi
demiol6gico determinado. 

EI registro de 105 datos obtenidos de las exploraciones, encuestas 
y fichas clinicas de los pacientes se ajusta a 105 c6digos e indices 
(CAO, CPITN, CAOS) establecidos, permitiendo la extrapolaci6n 
de los datos con estudios similares. 
Se han utilizado las fichas y sistemas de registro prefijados en 
la metodologia del estudio. 

Los datos obtenidos han sido analizados y procesados conforme 
al metodo cientifico, respondiendo al objetivo previsto en el 
estudio. . _. 
Los hallazgos obtenidos han sido descritos conforme al metodo 
cientifico y proporcionan la informaci6n requerida sobre el estado 
de salud bucodental de la poblaci6n estudiada. 
Las hip6tesis sobre las causas y consecuencias de las alteraciones 
bucodentales detectadas son emitidas basandose en la informa
ci6n recopilada y el conocimiento del entorno. 
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OOMINIO PROFESIONAL 

aL Tratamiento de la informaci6n: sistemas de regis
tro, tratamiento y calculo de datos. Programas informa
ticos de tratamiento de textos y representaci6n de datos 
procesados (tabulaci6n y graficosl. Encuestas. Fichas de 
salud bucodental estandarizadas. 

dl Procesos, metodos y procedimientos: metodos 
de procesado y tratamiento de datos. Metodo epide
miol6gico. Metodo cientifico. 

el Informaci6n: criterios de la OMS de salud/enfer
medad bucodental. Historias clinicas y fichas dentales. 
Estadisticas demogrƏficas de morbilidad bucodental. 
Oatos socioecon6micosde la poblaci6n. Manuales ope
rativos de equipos y programas informaticos. Bases de 
datos. Mamıales de usuario.de calculadoras estadisticas. bl Productos intermedios: datos epidemiol6gicos de 

salud bucodental codificados y registrados. 
fl Personal y/u organizaci6n destinataria: pacien-. 

tes/clientes directos e indirectos. Jefe y/o personaj del 
equipo de salud bucodental. Unidad de proceso de datos. 

cl Resultados y/o productos obtenidos: informe 
epidemiol6gico de salud bucodental de una comunidad. 

Unidad de competencia 5: fomentar la salud bucodental de las personas mediante actividades de educaci6n 
sanitaria y promoci6n de la salud 
.~~-----_ .. _._---------

5.1 

5.2 

REALlZACIONES 

Proporcionar informaci6n, adaptada a 
otros agentes sanitarios y a la comunidad, 
programando y transmitiendo conocimien
tos sobre etiopatogenia, prevenci6n de las 
enfermedades bucodentales y salud den
ta 1. 

Facilitar la realizaci6n de los tratamiər;tos 
de operatoria bucodental precisos, əpli
cando tecnicas de apoyo psicol6gico. 

5.3 Educar y motivar a las personas en tac
nicas de autoexploraci6n y autocuidado de 
su boca y dientes. 

5.4 Educar y motivar a las personas en pautas 
de alimentaci6n saludables. 

5.5 Oesarrollar e impulsar estrategias encami
nadas a la promoci6n de la salud de una 

. comunidad y actuar como dinamizador de 
actividades de salud dental en colectivos 
y grupos con diferentes niveles de forma
ci6n y motivaci6n. 

CRITEFllOS DE RfAUZACION 

EI nivel de comprensi6n de las personas receptoras y su capacidad 
de adquirir la informaci6n han sido identificados adecuadaments. 
La ii1formaci6n emitida es pertinente y relevante, ha sido trans
mitida en la forma y cantidad adecuadas al caso y se adapta 
al nivel de comprensi6n de las personas receptoras identificado 
previamente. 
La informaci6n incluye las causas, consecuencias, evolucıon y for
mas de prevenci6n y tratamiento de las enfermedades bucoden' 
tales mas comunes. 
Las personas reciben un trato diligente, cordial y amable. 
Se ha emitido, puntualmente, informaci6n a entidades y grupos 
de poblaci6n, sobre las prestaciones y servicios de salud bucQ
dental existentes y se ha respondiclo de forma comprensible a 
todas las demandas de informaci6n, comprobandose la asimilaci6n 
de la misma por las personas y entidades receptoras. 
Se ha observado al' paciente y dialogado con el, hasta lIegar a 
valorar el grado de ansiedad que presenta e identificar la necesidad 
de apoyo psicol6gico que requiere para hacer frente a un deter
minado tratamiento dental. 
La tacnica de apoyo psiGol6gico selecCionada se corresponde con 
la conducta y actitud que presenta el paciente/cliente. 
Mediante la aplicaci6n de la tecnica seleccionada se ha conseguido 
la colaboraci6n del paciente/cliente durante la realizaci6n del tra-
tamiento dental requerido. . 
Las personas formadas han adquirido conocimientos de autoex
ploraci6n de su cavidad oral. conocen las normas higienico-die
teticas para prevenir alteraciones y mantener su salud bucodental 
y han adquirido actitudes de autocuidado y profilaxis. 
Las personas formadas comprenden la importancia de la placa 
bacteriana en la genesis de las enfermedades dentales y la relaci6n 
con su salud. , 
Se ha instruido a las personas en las tecnicas de autocuidado 
de su cavidad oral. mediante cepillos y seda. dentales, tıknicas 
de remoci6n de placa bacteriana, colutorios y sustancias remi
neralizantes. 
Las personas formadas conocen la importancia de 105 azucares 
en la genesis de la caries dental y las norma. dietaticas para 
una alimentaci6n saludable. 
Las personas formadas son capaces de programar su alimentaci6n 
de forma adecuada para su salud, en cuanto a proporci6n de 
sustancias nutritivas, presencia de oligoelementos, requerimientos 
nutritivos individuales, variabilidad de los menus y ritmo de la 
ingesta. 
Las acciones que permiten .desarrollar y aplicar la estrategia, se 
han establecido y realizado contando con la colaboraci6n durante 
todo el proceso de tas personas y grupos implicado. en el mismo . 
Se han utilizado las tecrıicas de animaci6n y dinamica de grupos 
cientificamente aceptadas, en las situaciones que 10 requieren. 

Se ha comprobado que se ha efectuado el desarrollo del programa 
y que se consiguen 105 objetivos de salud previstos. 
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DOMINIO PROFESIONAL 

a) Tratamiento de la informaci6n: manuales. Folle
tos. Medios audiovisuales. Encuestas y cuestionarios. 

b) Resultados y/o productos obtenidos: encuestas 
cumplimentadas. Personas formadas. motivadas y que 
realizan los cuidados bucodentales necesarios. Pacien
tes/c1ientes que colaboran en los tratamientos de ope
ratoria bucodental. 

c) Procesos. metodos yl)rocedimientos: tecnicas de 
entrevista personal. Tecnicas de informaci6n y comu
nicaci6n. Tecnicas.de apoyo psicol6gico. 

d) Informaci6n: dietas y habitos de higiene y alimen
taci6n de la poblaci6n blanco. 

e) Personal y/u organizaci6n destinataria: grupos de 
poblaci6n. Autoridades y administraciones sanitarias y 
no sanitarias. Otros sanitarios. Equipo de salud buco
dental. Departamentos de salud comunitaria. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos. organiza
tivos y econ6micos. 

La enfermedad dental. por su alta prevalencia. es uno 
de los motivos mas frecuentes de dolor y molestias en 
la poblaci6n. afectando al mismo tiempo a la afectividad 
y a la autoestima de las personas. por ser la boca pieza 
dave en las relaciones sociales. EI deterioro de la den
tıci6n afecta de forma directa a la calidad de vida de 
los individuos y a su estado de salud general. 

Los palses que cuentan con sistemas de protecci6n 
sanitaria de la poblaci6n. han introducido tradicionalmen
te entre sus estrategıas actuacıones preventıvas y asıs
tenciales de las enfermedades de la cavidad oral. EI enfo
que intervencionista sobre las lesiones instauradas. que 
en principio fue el predominante. ha ido cediendo impor
tancia en favor de las medidas preventivas y de pro
moci6n de la salud. EI ciclo de intervenciones. que los 
enfoques reparadores retroallmentan. ha demostrado ser 
ineficaz para conseguir un nivel aceptable de salud oral 
en la poblaci6n. a pesar de los ingentes esfuerzos eco
n6micos realizados., 

Los conocimientos y la experiencia adquiridos en los 
ılltimos anos. han demostrado que la mayor parte de 
la enfermedad bucodental puede ser evitada por medi
das de prevenci6n efectivas. de bajo coste y de escasa 
complejidad. EI empleo de recursos humanos adaptados 
a este enfoque. requiere la formaci6n de equipos de 
trabajo en los que las tareas de menor complejidad pue
dan ser realizadas 'por personal capacitado para ellas. 

EI equipo de salud bucodental. dirigido por odont6-
logos y donde se integran higienistas dentales y personal 
auxiliar. ha demostrado ser la forma mas eficiente de 
proveer de asistencia dental adecuada a la poblaci6n. 
La delegaci6n de tareas segıln su complejidad y la ade
cuaci6n de la capacidad de los diferentes tipos de pro
fesionales para acopiar las mismas. es la c1ave de su 
eficacia. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

En los pr6ximos anos. el patr6n de las actividades 
que se desarrollaran en la asistencia bucodental de la 
poblaci6n va a experimentar cambios importantes. que 
ya comienzan a evidenciarse. La actual preponderancia 
de las tareas de complejidad tecnol6gica media (obtu
raciones simples. extracciones). sobre las de baja (se
lIados. educaci6n para la salud) y alta complejidad (im
plantologla. ortodoncia) sera invertida a medio plazo. dis
minuyendo la necesidad de tareas de complejldad media 
y aumentando la frecuencia de realizaci6n de las de baja 
y alta complejidad tecnol6gica. A largo plazo se preve 
un predominio de las tareas de baja complejidad tec-

nol6gica. que senı muy superior a las de media y alta 
complejidad tecnol6gica. 

En esquemas de actuaci6n progresistas. en curso en 
nuestro pals. tal como el Programa de Asistencia Dental 
Infantil (PADI) de la Comunidad Aut6noma del Pals Vas
co. se evidencian los nuevos patrones asistenciales. En 
los ultimos cuatro anos. a traves del PADI. se han rea
lizado 100.000 sellados de fisuras. frente a 22.000 obtu
raciones. 250 extracciones y 250 tratıımientos pulpares. 
EI nılmero y tipo de intervenciones descritas perfila la 
configuraci6n del equipo de proveedores de servıcıos 
de salud dental necesarios para una mayor eficiencia. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

Para la correcta formaci6n de este profesional: 
- Seran necesarios mayores conocimientos de salud 

pılblica bucodental y odontologla comunitaria. asl como 
de psicologla. sociologla y pedagogla aplicadas para 
desarrollar estrategias y programas de promoci6n de la 
salud y educaci6n sanitaria de la poblaci6n blanco. . 

- Se requeriran mayores conocimientos de epıde
miologla aplicada al estudio de la prevalencia de enfer
medades bucodentales para·la detecci6n de necesidades 
de atenci6n y la evaluaci6n de resultados de los pro-
gramas aplicados. . 

- Se necesitaran mayores conocimientos sobre 
detecci6n de enfermedades y tecnicas de exploraci6n 
bucodenta1. asl como una actualizaci6n en los criterios 
de salud-enfermedad bucodental adoptados por la comu
nidad cientlfica internacional. orientados al diagn6stico 
precoz y a In intervenci6n preventiva de dichas pato
loglas. 

- Se necesitaran mayores conocimientos de infor
matica. a nivel de usuario. destinados tanto a la gesti6n 
de ficheros de pacientes. como a la tabulaci6n de encues
tas y de estudios de salud bucodental y de habitos higie
nicos de la poblaci6n. 

2.3 Posici6n en, el proceso productivo. 
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico podra ejercer su actividad pröfesional 
en el sector sanitario. en el area de atenci6n sanitaria 
y promoci6n de la salud. formando parte de equipos 
estructurados de salud dental. de equipos de salud de 

'atenci6n primaria 0 en las unidades de promoci6n de 
la salud. 

Los principales subsectores en los que puede desarro-
lIar su actividad son: 

Atenci6n primaria y comunitaria: 
Unidades de promoci6n de la salud. 
Unidades de apoyo: higiene bucodental. 

Atenci6n especializada: 
Servicios hospitalarios de. estomatologla y cirugla 

maxilofacial. 

EI tecnico en Higiene Bucodental se integrara en un 
equipo de prevenci6n y atenci6n sanitaria. formado i10r 
otros tecnicos de su nivel y tecnıcos de grado medıo. 
coordinado y dirigido por un facultativo .. 

Este tecnico podra participar en todas las actividades 
que se realicen en su area de trabajo. inc1uida la docencia 
de ötros tecnicos y la colaboraci6n en labores de inves
tigaci6n y control epidemiol6gico que se le asignen .. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

EI tecnico en Higiene Bucodental desarrolla funciones 
de organizaci6n/gesti6n de la unidad/gabinete de·tra
bajo. de prestaci6n de servicios asistenciales y preven-

, 
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tivos. de control de calidad (vigilancia epidemiol6gica) 
y de educaci6n sanitaria. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos abarcan: 

Organizaci6n y gesti6n de recursos de su area de 
trabajo. 

Conocimiento de la anatomfa, fisiologfa y patologfa 
del aparato estomatognatico. 

Cariologfa y fisiopatologfa de las enfermedades buco
dentales. 

Tecnicas de exploraci6n del aparato estomatognı\tico: 
Tecnicas de entrevista clfnica, exploraci6n ffsica, tecnicas 
de transiluminaci6n, tecnicas de detecci6n de placa bac
teriana, tecnicas de obtenci6n y estudio de la secreci6n 
salivar, tecnica de impresi6n, revelado y conservaci6n 
de radiograffas, tecnicas de siembra, cultivo e identifi
caci6n de microorganismos. 

Tecnicas de intervenci6n bucodental: aplicaci6n de 
fluoruros, selladode fosas y fisuras, tartrectomfa, pulido 
de obturaciones, instrumehtaci6n en operatoria buco
dental. 

Disefio, interpretaci6n y tabulaci6n de encuestas. 
Salud publica dental y odontologla comunitaria. 
Planificaci6n y aplicaci6n de estrategias de promoci6n 

de la salud. 
Manejo de programas informı\ticos de gesti6n de 

ficheros. 
Seguridad y protecci6n radiol6gica. 
Dietetica aplicada a la salud bucodəntal. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A titulo de ejemplo y especialmente .con fines de 
orientaci6n profesional, se enumeran a continuaci6n un 
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que 
podrian ser desempefiados adquiriendo la competencia 
profesional definida en el perfil del tftulo: 

Higienista dental. 
Higienista bucodental. 
Tecnico especialista en higiene buçodental. 
Educador sanitario. 

3. Ensefianzas mınimas 

3.1 ObjetivQş generales del ciclo formativo. 

Analizar las tecnicas de almacenamiento, distribuci6n 
y control de existencias de 105 elementos consumibles 
relacionados con la clfnica/gabinete dental. 

Utilizar los paquetes informaticos də caracter general. 
adaptandolos a la organizaci6n, gəsti6n y tratamiento 
de la informaci6n clfnica y ad.ministrativa de un gabinete 
dental. 

Analizar la estructura organica y funcional de los cen
tros/servicios/unidades del sector sanitario y la norma
tiva vigente relativa a temas de seguridad, higiene y docu
mentaci6n clfnico-administrativa. 

Analizar las caracterfsticas bucodentales de las per
sonas, aplicando los procedimientos y tecnicas de explo
raci6n de la cavidad bucal, orientados al diagn6stico y 
prevenci6n de las enfermedades bucodentales. 

Analizar las tecnicas de prevenci6n de las enferme
dades bucodentales, aplicando los tratamientos, que 
estando previamente establecidos, resultan id6neos para 
la prevenci6n de caries e hipersensibilidad dental, el puli
do de obturaciones y la eliminaci6n de calculos y tin
cion!!s dentales extrfnsecas. 

Analizar las especificaciones tecnicas del instrumen
tal y de los equipos empleados .en higiene bucodental, 
asociando cada elemento a los tratamientos para los 
que esta ideado. 

Aplicar tecnicas estadfsticas para la posterior inter
pretaci6n y analisis de 105 datos obtenidos sobre la salud 
bucodental de la poblaci6n, todo ello orientado a la pro
puesta y aplicaci6n de metodos y estrategias de pre
venci6n bucodental y de educaci6n sanitaria y promo
ci6n de la salud, que corrijan 105 habitos de las personas 
y de 105 colectivos de riesgo. 

Analizar y aplicar las tecnicas de movilizaci6n, posi
cionamiento, informaci6n, relajaci6n y apoyo psicol6gico 
de pacientes, orientadas a facilitar la realizaci6n de las 
intervenciones de operatoria bucodental en las condi
ciones de seguridad, calidad y tiempo prescritas. 

Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la actividad profesional, iden
tificando los derechos y obligaciones que se derivan de 
las reacciones en el entorno de trabajo, ası como los 
mecanismos de inserci6n laboral. 

Seleccionar y valorar criticamente las diversas fuentes 
de informaci6n relacionadas con su profesi6n, que le 
permita el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje 
y posibiliten la evoluci6n y adaptaci6n de sus capaci
dades profesionales a los cambios tecnol6gicos y orga
nizativos del sector. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1.1 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n del area de trabajo asignada en la unidad/gabinete 
de Higiəne Bucodental 

Asociado a la unidad də competencia 1: Organizar y gestionar, a su nivel, el area de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 diferəntes tipos de documen
taci6n clfnico-sanitaria sefialando sus apli
caciones, describiendo los cauces de tra
mitaci6n y empleo de los mismos en fun
ci6n del tipo de servicio 0 instituci6n 
sanitaria. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Interpretar documentos de citaci6n sefialando əl procedimiento ade
cuado para realizarla, en funci6n de los diferentes tipos de servicios 
o unidades de diagn6stico. 

Describir el contenido de los ftems de identificaci6n personal, de 
la instituci6n y del servicio de referencia que son necesarios cum
plimentar para «citan. 0 solicitar pruebas complementarias a los 
paciəntes/clientes. 
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1.2 

1.3 

1.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar tecnicas de almacenamiento, dis
tribuci6n y control de existencias de 105 
medios materiales; precisando las que per
mitan el correcto funcionamiento de una 
unidad, gabi nete 0 servicio de atenci6n 
a pacientes/clientes. 

, 

Manejar y adaptaı, en su caso, aplicacia
nes informaticas de caracter general, rela
cionadas con la organizaci6n, gesti6n y tra
tamiento de datos clinicos y/o adminis
trativos para mejorar el funcionamiento 
del servicio y/o unidad. 

Elaborar presupuestos y facturas detalla
das de intervenciones/actos sanitarios, 
relacionando el tipo de acto sanitario con 
la tarifa y teniendo en cuenta las normas 
de funcionamiento definidas. 

Viernes 2 junio 1995 BOE num. 131 

CRJTERIOS DE EVALUACION 

Especificar la estructura de 105 documentos y 105 c6digos al uso 
para realizar el registro de doq.ımentos sanitarios, precisando 105 
mecanismos de circulaci6n de la documentaci6n en las institu
ciones sanitarias. 

Explicar el significado y estructura de una historia clinica tipo, des
cribiendo la secuencia 16gica de «guarda» de documentos y pruebas 
diagn6sticas. . 

Realizar diagramas de 105 servicios Y/o unidades hospitalarias. des
cribiendo sus relaciones y sus dependencias, tanto internas como 
generares 0 de contorno. 

Analizar la informaci6n tecnica necesaria para el desarrollo de su 
actividad profesional. clasificandola en funci6n de las materias y 
actividades que se pueden realizar. 

Explicar 105 tipos de registro de material clinico. caracteristicas de 
la informaci6n que contienen, metodos de codificaci6n y proce
dimientos de archivo mas utilizados en el sector sanitario. 

Explicar 105 metodos y condiciones de almacenamiento y conser
vaci6n. precisando el id6neo en funci6n del tipo y caracteristicas 
del materiaL. 

Explicar 105 metodos de control de existencias y sus aplicaciones 
para la realizaci6n de inventarios de materiales. 

Describir 105 documentos de control de existencias de almacen. asa
ciando cada tipo con la funci6n que desempena en el funciona
miento del almacen. 

Describir 105 procedimientos generales de distribuci6n de material 
a las distintas areas de trabajo de las unidades de atenci6n a 
pacientes/clientes. 

En un supuesto practico de gesti6n de almacen sanitario (consul
ta/servicio), debidamente caracterizado: 
Realizar el inventario de las existencias. 
Identificar las necesidades de reposici6n acordes al supuesto 

descrito. 
Efectuar 6rdenes de pedido. precisando el tipo de material yel/la 

agente/unidad suministradora. . 
Introducir 105 datos hecesarios para el control de existencias en 

la base de datos. 
Especificar las condiciones de conservaci6n del material. en funci6n 

de sus caracteristicas y necesidades de almacenamiento. 

Disenar formatos de presentaci6n de la informaci6n para su uso en 
programas de aplicaciones informaticas. 

Describir las utilidades de la aplicaci6n identificando y determinando 
las adecuadas a las caracteristicas de la unidad/consulta sanitaria. 

En un supuesto practico de gesti6n documental de una consulta, 
debidamente caracterizado: . 

Seleccionar la base de datos adecuada a las necesidades descritas 
en el supuesto. 

Definir las estructuras de presentaci6n de datos en base a las 
especificaciones del supuesto. 

Introducir correctamente 105 datos en la base. 
Realizar correctamente la codificaci6n: registro y archivado, si pra

cede, de 105 documentos 0 material grafico. 
Redactar resumenes de actividad 0 informes de resultados. a partir 

de 105 datos existentes en la base de datos. 

Explicar que criterios mercantiles y elementos definen 105 documentos 
contables de uso comıln en clinicas de atenci6n sanitaria. 

Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de docu
mentos mercantiles. 

En un supuesto practico de facturaci6n, debidamente caracterizado: 
Determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento 

(presupuesto 0 factura). 
Realizar 105 calculos necesarios para determinar el importe total 

y el desglose correcto. cumpliendo las normas fiscales vigentes. 
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1.5 

1.6 

1.7 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar la normativa vigente sobre segu
ridad e higiene relativa al sector sanitario. 
identificando la de aplicaci6n a su ambito 
profesional. 

Analizar la estructura organizativa del sec
tor sanitario y de los centros/serviciosju
nidades de su ambito de trabajo. 

Analizar el proceso de atenei6n yjo pres
taci6n del servieio. relacionando las fases 
y operaciones con los recursos materiales. 
condieiones de ejecuei6n y calidad. 

CAITEAIOS DE EVAlUACION 

Confeccionar adecuadamente el documento. presupuesto 0 fac
tura. segun el supuesto definido. 

A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene con 
diferente nivel de complejidad: 
Identificar y describir 105 aspectos mas relevantes de cada plan. 

Identificar y describir 105 factores y situaeiones de riesgo para la 
salud y la seguridad contenidos en 105 mismos. 

Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y 105 
medios de prevenci6n establecidos por la normativa. 

Relacionar y describir las normas sobre simbologia y situaci6n fisica 
de sefiales y alarmas. equipos contra incendios y equipos de 
primeros auxilios. 

Explicar las especificaciones de los medios y equipos de seguridad 
y protecci6n en funei6n de las diferentes unidades yjo servicios 
sanitarios. elaborando la documentaci6n təcnica de apoyo. 

Describir la estructura del sistemə sanitario en Espaiia. 
Explicar las estructuras organizativas tipo y las relaeiones funeionales 

del centro/servicio/unidad en el ambito de su actividad. 
Explicar las funciones y resultados que debenconseguirse en la uni

dadjservicio y puestos de trabajo mas relevantes. 
Explicar el proceso de atenei6n/prestaci6n del servieio relacionando 

fases y operaciones con los recursos humanos y materiales 
necesarios. 

Identificar los factores que determinan la calidad de atenci6njpres-
taci6n del serviciojproducto. 

I Explicar 105 factores que intervienen y 105 componentes del coste 
. de la prestaci6n del servicio 0 de elaboraci6n del producto. 
Explicar. en su caso. el proceso de preparaci6n del paciente/cliente 

para la prestaci6n del servicio. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) Organizaci6n sanitaria: 

Metodos de valoraci6n de existencias. 
Elaboraci6n de fichas de almacen. 
Inventarios: clasificaci6n y elaboraci6n. 

Estructura del Sistema Sanitario Publico en Espaiia. 
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones. 
Salud publica. Salud Comunitaria. 

Normas de seguridad e higierıe aplicada en almace
nes de centros sanitarios. 

Estructuras organicas y funcionales tipode institu
ciones sanitarias: publicas y privadas. 

d) Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n: 

Documenlaei6n relativa a operaciones de compraven-Indicadores de salud. 
Normas de seguridad' e higiene aplicada en almace

nes de centros sanitarios. 

b) Documentaci6n sanitaria: 

Documentaei6n cHnica: 

Tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospi-
talarios e intercentros. 

Utilidades y aplicaciones. 
Criterios de cumplimentaci6n. 
Metodos de circulaei6n de la informaci6n. 

Documentaci6n no clinica: 

Tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospi-
talarios e intercentros. 

Utilidades y aplicaciones. 
Criterios de cumplimentaci6n. 
Metodos de circulaei6n de la informaci6n. 

c) Gesti6n de existeneias e inventarios: 

Sisteməs de almacenaje: ventajas e inconvenientes. 
Clasificaci6n de medios materiales sanitarios: cı-itə-

rios. 

ta: .' 

Propuestas de pedido. 
Albaranes. 
Facturas. 
Notas de abono/cargo. 
Requisitos legales de cumplimentaei6n. 

Regimenes de aplicaci6n delIVA. 

e) Aplicaciones informaticas: 

Utilizaci6n de aplicaciones informaticas de factura
ei6n. 

Aplicaciones informaticas de gesti6n y control de 
almacen. 

f) EI proceso de atenci6n 0 prestaci6n del servieio: 

Objetivos. fases. operaciones y recursos. 
Normativa aplicable. 
g) . Calidad de la prestaci6n del servicio 0 del pro

ducto. 
h) Conceptos fundamentales de economia sanitaria. 
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M6dulo profesional 2: exploraci6n bucodental 

Asociado a la unidad de competencia 2: explorar, detectar y registrar el estado de salud/enfermedad bucodental 
de las personas, bajo la supervisi6n del facultativo 

2.1 

2.2 

CAPACIDAOES TERMINAlES 

Analizar las caracteristicas generales y 
bucodentales obtenidas .mediante anam
nesis y exploraci6n fisica de la cavidad 
oral. en relaci6n con los patrones de nor
malidad bucodental. 

Analizar los procedimientos de obtenci6n 
de radiografias dentales en condiciones de 
seguridad y calidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Describir la estructura anat6mica de la cabeza y cuello, precisando 
las caracteristicas anat6micas del aparato estomatognı!tico. 

Identificar las distintas piezas dentarias y describir sus caracteristicas 
anat6micas diferenciales de tipo, de arco y de lado. 

Explicar las caracteristicas funcionales del aparato estomatognatico, 
describiendo especificamente las condiciones de normalidad refe
ridas a los dientes, sus tejidos de soporte y las relaciones oclusales 
intermaxilares. 

Explicar el proceso de formaci6n y maduraci6n, los tipos y la patogenia 
de la placa bacteriana, asi como su revelado, indices y control 
mecanico y quimico. 

Explicar la etiopatogenia y evoluci6n de las lesiones, asi como las 
repercusiones locales, regionales y generales de la caries dental. 

Explicar la etiopatogenia, tipos, evoluci6n y consecuencias de la enfer
medad periodontal. 

Describir los tipos, caracteristicas y consecuencias de: 

La maloclusi6n dental. 
Los traumatismos dentales. 
Las principales alteraciones de la mucosa, lengua, labios y otras 

partes blandas intra y extraorales del aparato estomatognatico. 

Describir las repercusiones de patologias de tipo general sobre el 
aparato estomatognı!tico. 

Describir las repercusiones mas significativas en la patologia oral 
y 10 las interacciones con los fƏrmacos utilizados en los tratamientos 
odontol6gicos, que pueden producir los medicamentos prescritos 
en tratamientos medicos generales. 

Explicar las distiritas tecnicas de exploraci6n bucodental, el material 
utilizado y los criterios clinicos y epidemiol6gicos aplicables en 
cada tipo de patologia. 

En un caso practico de exploraci6n fisica bucodental: 

Realizar una anamnesis completa. 
Adoptar la posici6n correcta para la exploraci6n. 
Colocar al supuesto paciente en la posici6n correcta para la 

exploraci6n. 
Realizar la inspecci6n y palpaci6n extraoral. 
Realızar correctamente la exploraci6n fisica intraoral. detectando 

la presencia, en su caso, de las distintas patologias intraorales, 
utilizando en cada caso la tecnica, instrumental y material 
adecuados. 

Registrar correctamente 105 datos obtenidos en la ficha bucodental. 
Desinfectar y/o esterilizar el instrumental. comprobando si se ha 

conseguido la antisepsia 0 asepsia, en su caso. 

Describir las caracteristicas y aplicaciones de 108 equipos y materiales 
utilizados en la impresi6n de los distintos registros radiograficos 
bucodentales. 

Explicar las tecnicas de obtenci6n de radiografias bucodentales (ex
traorales e intraorales), especificando los criterios de pOSiciona
miento del paciente, exposici6n y angulaci6n requeridos en cada , 
caso. 

Describir las distintas tecnicas, materiales y equipos utilizados en 
el revelado de radiografias bucodentales. 

Enumerar las caracteristicas de calidad de una radiografia bucodenfal. 
Diferenciar las radiografias bucodentales correctas de las que no 

10 son. 
Explicar los fundamentos ffsicos de las radiaciones ionizantes, su 

aplicaci6n en radiologia y sus efectos sobre el organismo. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIQS DE EVAlUACIÜN 

-------------+------------------------

2.3 Analizar los procedimientos utilizados en 
el estudio de susceptibilidad a la caries 
y enfermedad periodontal. 

Describir las medidas de radioprotecciôn del personal y del pacien
te/cliente en radiologfa bucodental. su fundamento, utilidad y 
aplicaciones . 

. En un supuesto practico de impresiôn de una pelfcula radiogrMica 
convenientemente caracterizado: 
Posicionar correctamente al paciente segun el tipo de radiografla 

a realizar. 
Seleccionar y aplicar los elementos de radioprotecciôn adecuados. 

En el caso de radiograffas intraorales: 

Seleccionar y colocar adecuadamente los elementos posicionado
res de la pelfcula radiogrMica. 

Colocar la pelfcula en·la posiciôn adecuada dentro de la boca del 
supuesto paciente. 

Explicar los procedimientos de estimulaciôn, recogida y mediciôn 
de la secreciôn salivar, describiendo el instrumental y materiales 
necesarios. 

Describir los procedimientos de obtenciôn de placa bacteriana para 
cultivo en medios especfficos. 

Enumerar las especies microbiolôgicas mas frecuentemente relacio
nadas con la susceptibilidad a la caries y con la enfermedad 
periodontal. . 

Describir los medios de cultivo especificos para la siembra de secre
ciôn sa.livar y placa bacteriana, y las operaciones de siembra, incu
baciôn y lectura. 

En un caso practico de realizaciôn de pruebas especificas para valorar 
la susceptibilidad a la cəries: 
Estimular la secreciôn salivar. 
Recoger y medir, en condiciones asepticas, la secreciôn salivar. 
Realizər la siembra de la muestra en el medio de cultivo adecuado. 
Realizar la incubaciôn en las condiciones de tiempo y temperatura 

adecuadas. 
Realizar y explicar las conclusiones obtenidas de la lectura del 

cultivo. 

CONTENIDOS BASICOS (duraciôn 150 horas) g) Dietetica aplicada a la salud bucodental. 

a) Embriologia y anatomia regional de la cabeza y 
h) Tecnicas de exploraciôn bucodental: 

cuello: Tecnicas de exploraciôn. 

Osteologia, artrologia y miologia. 
Vascularizaciôn e innervaciôn bucodental. 
Articulaciôn temporomandibular. 

b) Anatomia dental: 

Embridlogia y erupciôn dental. 
Morfologia dental. 
Oclusiôn 

c) Fisiologia del aparato estomatognatic.o: 

Masticaciôn. 

d) Patologia del aparato estomatognatico: 

Cariologia. 
Enfermedades periodontales. 
Traumatismos e infecciones. 
Maloclusiones y alteracion~ del desarrollo dentario. 

e) Patologia ger:ıeral con repercusiôn en el aparato 
estomatognatico. 

f) Farmacologia con repercusiôn en el aparato əsto
matognatico. 

Criterios clfnicos y epidemiolôgicos de exploraciôn 
bucodental. 

i) Radioprotecciôn: 

Efectos de las radiaciones ionizantes. 
Medidas de radioprotecciôn. 

il Radiologia del aparato estomatognatico: 

Tecnicas intraorales: 
Teciıicas extraorale·s. 
Tecnicas de revelado. 

k) Pruebas especificas de determinaciôn de suscep-
tibilidad a la caries: 

Procedimientos de estimulaci6n, recogida y medida. 
Cultivos bacteriol6gicos sal,vares, 

i'! PrlJəbas especificas de determinaciôn de suscep
l,b,l,diO.:ı a la enferrneda:i periodontal: 

T.knicas de obm;",;o,' de placa bacteriana. 
Cultivc:> baclHlulogicos de placa bacteriana. 
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M6dulo profesional 3: preııenci6n bucodental 

Asociado a la urıidad decompetencia 3: prevenir las enfermedades bucodentales de las personas mediante intervenci6n 
directa, segun normas de seguridad y calidad establecidas 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

CAPACIDADES TERMINALE"S 

Analizar el proceso de transmisi6n de 
infecciones en la «clfnica dental» y aplicar 
la tecnica adecuada de desinfecci6n 0 
esterilizaci6n en virtud de las caracterfs
ticas de cada equipo 0 instrumento. 

Analizar las caracterfsticas de las super
ficies dentarias y aplicar la tecnica de pre
paraci6n de las mismas de acuerdo con 
la intervenci6n que se va a realizar. 

Analizar y realizar correctamente las opa
raciones de sellado de fosas y fisuras 
siguiendo normas de seguridad y calidad 
establecidas. 

Analizar y aplicar tratamientos de cario
profilaxis y de hipersensibilidad dental. 

--------_ ... _--
CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir la etiologfa y vfas de transmisi6n de las infecciorıes mas 
comunes en la clinica dental. 

Explicar 105 metodos de control de la transmisi6n de infecciones 
en la c:;lfnica dental. contraindicaciones, riesgos y precauciones de 
uso. 

En un supuesto practico de infecci6n convenientemente caracte
rizado: 
Determinar los posibles puntos de riesgo de infecci6n. 
Determinar las pautas de asepsia 0 antisepsia. 
Seleccionar el metodo de desinfecci6n 0 esterilizaci6n mas ada

cuado. 

En un caso practico de esterilizaci6n de instrumental bucodental: 
Realizər las operaciones en la secuencia adecuada. 
Utilizar 105 medios y material auxiliar adecuados. 
Identificar y mantener los parametros necesarios en el proceso. 
Conseguir el grado de asepsia requerido. 
Comprobər si se ha conseguido la asepsia. 

Describir las caracterfsticas de las superficies dentarias. 
Explicar las tecnicas de aislamiento dental: absoluto y relativo del 

campo operatorio. 
Explicar las tecnicas de preparaci6n de superficies dentarias y su 

indicaci6n en los distintos tratamientos bucodentales. 
En un caso practico de preparaci6n de superficies dentales. sobre 

un modelo con dientes naturales: 
Describir las caracterfsticas de las superficies dentarias del modelo. 
Seleccionar el metodo adecuado de preparaci6n de las superficies 
. para el tratamiento indicado. 
Sobre el modelo, realizar con destreza las operaciones adecuadas 

para dejar las superficies dentarias perfectamente preparadas, 
realızando el trabajo en el tiempo especificado. 

Caracterizar correctamente los tipos de material sellador y explicar 
sus indicaciones y tecnica de aplicaci6n. 

Explicar adecuadamente los protocolos de sellado de fosas y fisuras: 
indicaciones, preparaci6n de las superficies dentarias, normas de 
seguridad, indicadores de calidad, nivel de acabado e intervalos 
de revisi6n. 

Explicar los criterios de evaluaci6n de 105 sellados en las revisiones. 

I En un caso practico desellado de fosas y fisuras sobre un modelo 
con dientes naturales: 

I Preparar adecuadamente las superficies dentarias para el sellado. 
Sobre el modelo de trabajorealizar las O'peraciones adecuadas, 

an condiciones de seguridad, para: 
Obtener unas superficies dentarias perfectamente preparadas 

parael sellado. . 
Conseguir un· sellado completo de fosas y fisuras. 
Conseguir una perfecta oclusi6n dental, .eliminando, mediante 

fresas y gomas de pulido, los excesos de material que pro
duzcan interferencia oclusal, manejando diestramente el ins
trumental y realizando el trabajo en el tiempo especificado. 

Enumerar los criterios que determinan la necesidad de aplicar tra
tamientos de carioprofilaxis e hipersensibilidad dental. 

Analizar los tipos de fluoruros t6picos, explicando sus indicaciones, 
mecanismo de acci6n, formas de aplicaci6n, efectividad y toxicidad. 

Explicar las instrucciones que də ben transmitirse a 105 pacien
i tes/clientes tras la aplicaci6n de fluoruros t6picos. 
I Descrit!ır las operaciones de confecci6n de cubetas individuales para 

I 
la aplicaci6n de fluoruros. 

En un caso practico de aplicaci6n de fluoruros t6picos: 

I 
Preparar adecuadamente las superficies dentarias. 
Seleccıorıar el tipo de fluoruro t6pico. 
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3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

CAPAcıOADES TERMINAlES 

Analizar y aplicar las tecnicas de elimina
ci6n de calculos y tinciones dentales 
extrinsecas. 

Analizar y aplicar las tecnicas de pulido 
de obturaciones siguiendo las indicacio
nes prescritas. 

CRITERIQS DE EVALUACION ' 

Seleccionar la tecnica adecuada de aplicaci6n de fluoruros t6picos. 
Confeccionar cubetas individuales, si fuera necesario. 
Aplicar los fluoruros t6picos seleccionados, realizando las opera

ciones diestramente y en el tiempo especificado. 

Describir los calculos y tipos de tinciones que aparecen sobre las 
superficies dentarias. 

Explicar la etiologia, patogenia, localizaci6n, tipos y composici6n de 
los calculos y tinciones dentales, asr como las medidas de pre-
venci6n de los mismos. . 

Describir las tecnicas de eliminaci6n de calculos dentales, los ins
trumentos y equipos utilizados en las mismas y las normas de 
seguridad en su manejo. 

Explicar las tecnicas de pulido dentario y eliminaci6n de tinciones 
extrinsecas, describiendo sus indicaciones, contraindicaciones y 
normas de seguridad. 

En un caso practico de un modelo con calculos y tinciones artificiales: 

Detectar los calCulos y tinciones extrinsecas en el modelo de 
trabajo. 

Diferenciar las tinciones extrinsecas de las intrinsecas. 
Seleccionar el instrumental y los equipos adecuados. 
Ejecutar tecnicas de pulido dentario, manejando diestramente el 

instrumental. 
ElimiAar !os calculos y las tinciones extrinsecas; realizando las ope

raciones con destreza y en el tiempo especificado. 
Controlar la transmisi6n de infecciones. 

Explicar los criterios que justifican la necesidad de realizçır el pulido 
de obturaciones dentarias. 

Descril:ıir el instrumental, los materiales y equipos para realizar el 
. pulido de obturaciones. 
Explicar los criterios de selecci6n y las condiciones de uso (velocidad, 

refrigeraci6n) del instrumental. utilizado en el pulido de obtu-

Analizar el equipamiento e instrumental 
necesario para la realizaci6n de tratamien
tos por el odont610go. 

Analizar las condiciones fisicas y psicol6-
gicas de los pacientes/clientes de un gabi
nete dental para facilitar 105 tratamientos 
de operatoria bucodental. 

raciones. . 
Explicar las tecnicas de pulido de obturaciones: 
En un caso practico de pulido de obturaciones de un modelo con 

dientes obturados: 

Determinar las superficies que de ben pulirse del modelode trabajo. 
Seleccionar el material, instrumental y 105 equipos adecuados al 

tratamiento indicado. . 
Realizar el pulido de obturaciones en condiciones de seguridad 

y manejando diestramente el instrumental. 
Comprobar la oclusi6n dental. 

Describir los protocolos de los distintos tratamientos de operatoria 
dental y cirugia oral. 

Describir las operaciones realizadas por el odont610go en 105 tra-
tamientos de pr6tesis, periodoncia y ortodoncia. , 

Describir y preparar el material e instrumental utilizado en los distintos 
tratamientos de operatoria dental. cirugia oral. pr6tesis dental. 
periodoncia y ortodoncia. 

En un supuesto practico de instrumentaci6n odontol6gica convenien
temente caracterizado: 

Seleccionar y preparar el material y equipos necesarios para el 
tratamiento que se va a realizar. 

Dispensar, con la antelaci6n suficiente, el material e instrumental 
adecuado a ooda fase de la intervenci6n. 

Mantener en todo momento al campo operatorio iluminado y seco. 
Realizar el batido de cementos y pastas de impresi6n, la toma 

de impresiones y la confecci6n y colocaci6n de coronas pro
visionales. 

Describir las actitudes de los pacientes/ clientes y sus necesidades 
de apoyo psicol6gico. 

Describir las minusvalias fisicas. con repercusi6n en la clinica odon
tOl6gica, de los pacientes/clientes de un gabinete dental. 

Explicar las tecnicas de movilizaci6n y posicionamiento de pacientes 
en el sill6n dental y su aplicaci6n a cada tratamiento concreto. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERtOS DE EVAL~ACION 

Explicar las tecnicas de disuasi6n y de apoyo psicol6gico y sus bene
fieios, que deben ser puestas en practica en cada caso. 

Describir las distintas tecnicas de relajaci6n que pueden utilizarse 
en pacientes odontol6gicos. 

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 150 horas) f) Hipersensibilidad dental. 

a) Infecei6n. Asepsıa yantisepsıa. 
g) Eliminaei6n de calculos y pulido dentario: 

b) Control de la transmısi6n de infeceiones en la 
clinica dental: 

Tartaros y tinciones dentales. 
Procedimientos de eliminaci6n de caıculos. 
Tecnicas de pulido dentario. Metodos fisicos y quimicos de desinfecci6n y este

rilizaci6n. 
Actitudes preventivas en el control de la diseminaci6n h) Pulido de obturaeiones: 

de infecciones. Tecnicas de pulido de obturaeiones 
c) Aislamiento y preparaci6n del campo operatorio: 
Tecnicas de aislamiento dental. 
Tecnicas de preparaei6n de superficies dentarias. 

d) Sellado de fosas y fisuras. 
Tecnicas de aplicaci6n. 
Criterios de evaluaci6nde 105 sellados. 

e) Garioprofilaxis con fluoruros: 
Confecci6n de cubetas individuales. 
Tecnicas de aplicaei6n de fluoruros. 

i) Asistencia al odont61ogo de la clinica dental: 

Equipos e instrumental odontol6gico. 
Tecnicas de instrumentaei6n en operatoria dental. 
Tecnicas de preparaei6n de materiales dentales. 

j) Asistencia al paeiente/cliente en la clinica dental: 

Tecnicas de movilizaci6n y posicionamiento 
Tecnicas de informaci6n, relajaci6n y apoyo psico-

16gico 

M6dulo profesional 4: vigilancia epidemiol6gica bucodental . 
Asoeiado a la unidad de competencia 4: evaluar la salud öe las personas y la comunidad, a traves de la salud 

bucodental, mediante actividades de vigilancia epidemiol6gica 

4.1 

4.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracteristicas socioculturales 
de grupos de poblaci6n, precisando las 
actuaciones necesarias para el cumpli
miento de los objetivos de un programa 
de seguimiento epidemiol6gico de salud 
bucodental. 

Analizar las caracteristicas de salud/ 
enfermedad bucodental de una poblaei6n, 
mediante criterios epidemiol6gicos estan
darizados, identificando y evaluando sus 
indicadores. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar 105 indice.s, tasas y parametros estadisticos utilizados en 
demografia. 

Describir las caracteristicas demogrMicas y socioculturales de 105 
distintos grupos de poblaei6n. 

Explicar el concepto, la importancia y las aplicaciones de la epi
demiologia. 

Explicar 105 tipos de estudios epidemiol6gicos, su metodologia y 
aplicaciones. 

Describir las etapas de aplicaci6n de un programa 'de salud dental 
comunitaria. 

En un supuesto practico de aplicaci6n de un programa de seguimiento 
epidemiol6gico de salud bucodental convenientemente caracte
rizado: 

Analizar las caracteristicas demogrƏficas y socioculturales del gru
po de poblaei6n definido. 

Adaptar 105 objetivos generales del programa a las caracteristicas 
del grupo. 

Definir las actividades a realizar. 
Prever 105 recursos humanos y materiales necesarios. 

Explicar la evoluci6n del concepto de salud bucodental. 
Explicar 105 criterios epidemiol6gicos estandarizados para la evalua

ei6n de placa bacteriana, caries, enfermedad periodontal, malo
clusiones y necesidad de- tratamiento periodontal. precisando 105 
indices de aplicaci6n para ciıda uno de estos criterios. 

Explicar la tecnica de calibrado inter e intraexaminador. _ 
Explicar 105 procedimientos de elaboraci6n de encuestas para deter

minar las pautas de alimentaci6n y habitos de higiene de grupos 
de poblaci6n. 

Interpretar 105 indicadores de salud/enfermedad de la poblaci6n: fre
cuentaci6n de servicios sanitarios, necesidad percibida de asisten
cia y hƏbitos de dieta e higiene. 
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4.3 

5.1 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Analizar 108 datos obtenidos de 105 estu
dios, formulando hip6tesis sobre las cau
sas y consecuencias de las alteraciones 
bucodentales detectadas. 

CRITERIQS DE EVAlUACION 

En un supuesto practico de evaluaci6n del nivel de salud/enfermedad 
de una comunidad convenientemente caracterizado: 
Definir 105 criterios de evaluaci6n del nivel de salud/enfermedad 

y 105 indices a aplicar. . 
Realizar la calibraci6n inter e intraexaminador. 
Realizar la exploraci6n bucodental de acuerdo a 105 criterios e indi

ces previamente definidos. 
Elaborar una er\cuesta para la determinaci6n de habitos de ali

mentaci6n e higiene. 
Analizar informes sanitarios referidos a indicadores de salud. 
Registrar 105 datos obtenidos en 105 soportes prefijados. 

Explicar 105 procedimientos de analisis y evaluaci6n de datos de la 
exploraci6n bucodental para la obtenci6n de los distintos indices. 

Explicar los procedimientos de tabulaci6n de encuestas. 
En un supuesto practico de analisis y evaluaci6n de datos buco

dentaleıı convenientemente caracterizado: 
Obtener 105 indices de salud bucodental. 
Realizar la tabulaci6n de encuestas. 
Relacionar los datos de la exploraci6n bucodental con 105 datos 

obtenidos sobre habitos de alimentaci6n e higiene. 
Relacionar los datos de la exploraci6n bucodental con 105 datos 

de frecuentaci6n de servicios sanitarios odontol6gicos. 
Formular hip6tesis sobre las causas y consecuencias de las alte

raciones bucodentales detectadas. 
Comparar las hip6,esis formuladas con las conclusiones de otros 

estudios similares. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas) 

a) Demografia: 

-~----:-~--------

e) Economia sanilaria:. 

Analisis de costes 

Demograffa estadistica. 
Demografia dinamica. 

b) Estadistica: 
Estadistica descriptiva. 
Tecnicas de muestreo. 

c) Epidemiologia: 
Tipos de estudios epidemiol6gicos. 

f) Encuesta epidemiol6gica de salud oral: metodos 
basicos (OMS): 

Calibraci6n de examinadores .. 
Estandarizaci6n de criterios. 

g) Informatica: programas de analisis estadistico. 
h) Tecnicas de manejo de cuestionarios sobre habi

tos higienicos y utilizaci6n de servicios de salud. 
Fundamento del analisis de datos epidemiol6gicos. i) Odontologia comunitaria: 

d) Planificaci6n sanitaria: Niveles de prevenci6n y aplicaci6n de las medidas 
Enfoques, perspectivas y proceso general. preventivas. 
Determinaci6n de prioridades. Estrategias en odontologia comunitaria. 

M6dulo profesional 5: educaci6n sanitaria y promoci6n de la salud 

Asociado a la unidad de competencia 5: promover la salud de las personas y la comunidad 
a traves de la salud bucodental. mediante actividades de promoci6n y educaci6n para la salud 

CAPACIDADE$ TERMINALES 

Analizar la estructura de grupos de riesgo, 
delimitando las caracteristicas sociosani
tarias y 105 factores de morbilidad que 105 
caracterizan y permiten el diseno de acti
vidades de intervenci6n sanitaria. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Describir 105 indicadores generales que miden el nivel de salud y 
las caracteristica5 soci05anitarias, de 105 grupos de riesgo, que 
pueden influir en el. 

Analizar y clasificar las normas higienico-sanitarias que tienen influen
eia en el nivel de saiud de las personas. 

Explicar c6mo influyen sobre la salud de las personas 0 de 105 colec
tivos 105 factores de riesgo, generales y/o especffic05. 

Explicar 105 metodos de elaboraci6n de instrumentos de recogida 
de informaci6n y precisar 105 criterios que marcan su especificidad. 

Enumerar 105 criterios de 5elecci6n y establecimiento de una muestra 
de poblaei6n para la realizaci6n de encuestas. 

En un supuesto practico de estudio de grupos de riesgo, debidamente 
caracterizado: 
Identificar las fuehtes documentales de apoyo necesarias para el 

estudio descrito. 



16160 

CAPACIOADES TERMINALES " 

Viernes 2 junio 1995 BOE nurn. 131 

CR1TERlPS DE EVALUACION 

Sintetizar los objetivos sociösanitarios y culturales que caracterizan 
el estudio. 

Determinar los indicadores de salud que intervienen en el estudio 
propuesto. 

Elaborar el documento id6neo para la obtenci6n de la informaci6n 
que se precisa. en funci6n del grupo y de los objetivos definidos. 

Programar las fases de aplicaci6n de la encuesta en funci6n del 
tamaıio de la muestra y del tiempo previsto. 

5.2 Analizar tecnicas de comunicaci6n y de Explicar los metodos de transmisi6n de informaci6n de uso comun 
apoyo psicol6gico. precisando cuales per- en actividades de informaci6n/formaci6n sanitaria. 
miten emitir mejor la informaci6n sanita- Explicar las peculiaridades psicol6gicas de los grupos de riesgo. pre-
ria. adecuada a las caracterısticas de los cisando los metodos adecuados para relacionarse con ellos. 
programas de acci6n y del grupo receptor Explicar las teorıas existentes sobre la comunicaci6n y los elementos 
de los mismos. que la constituyen. precisando los canales de comunicaci6n espe-

dficos para cadasituaci6n. 
Especificar la aplicaci6n de medios audiovisuales describiendo los 

criterios de selecci6n y aplicabilidad didactica de los mismos. 
Explicar la relaci6n existente entre el contenido y grado de utilizaci6n 

de tecnicas de motivaci6n. como elemento de refuerzo en pro
gramas educativos sanitarios. 

Explicar :os elementos que forman parte de una reuni6n de trabajo. 
identificando que tecnicas potencian 0 regulan el desarrollo de 
la misma. 

5.3 Proponer metodos Y/o estrateglaS d~! Analizar que variables psicol6gicas definen a los grupos d.e riesgo. 
enseıianza-aprendizaje tendeııtes a: identificando y explicando los condicionantes que hay que «tra
fomentar habitos saludables en las perso-I bajar .. en el desarrollo de programas de promoci6n de la salud. 
nas Y/o colectivos de riesgfJ. determinan-ı Explicar el contenido de las tecnicas de dinamica de grupos. aplicabfes 
do la secuenda correcta de aplicaci6ıı., a la educaci6n. relacionando cada una de ellas COn su indicaci6n. 

Explicar los diferentes tipos de objetivos y metas para concretar pro
gramas de cambio de habitos no saludable~ en las personas Y/o 
colectivos. 

Precisar las normas «id6neas» para la redacci6n de objetivos y su 
'secuenciaci6n en funci6n de los tipos de programas de educaci6n 
sanitaria. 

Analizar programas educativos de intervenci6n en temas sanitarios. 
elaborando diagramas de bloques que relacionen las fases y ele
mentos que los compcnen con los objetivos y metodos utilizados . 

. Explicar los metodos de evaluaci6n aplicables a estrategias de pro
moci6n de la salud. determinando los momentos crıticos para su 
aplicaci6n. 

Elaborar acciones educativas sobre diferentes situaciones «sanita
rias ... determinando su cronograma de aplicaci6n en funci6n de! 
colectivo definido. estrategia y tiempo de -ejecuci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) 

a) Indicadores y medidas del estado de salud: 

c) Tecnologıa educativa: 

Tecnicas de grupo aplicadas ala educaci6n: 

Incidencia y prevalencia. 
Indice de salud-enfermedad. 
Clasificaçi6n de los indicadores de salud: segun la 

OMS. exposici6n. de protecci6n. de resultados. 

b) Factores de riesgo: 

Definici6n y propiedades de los factores .:le riesgo: 

Factores de riesgo: definici6n y propiedades: 

Riesgos sinergicos. 
Riesgos competitivos. 
Calculo de porcentajes de riesgo relativo/riesgo abso

luto. 
Estudio de causalidad epidemiol6gica. 

Factores definitorios de situaciones fisiopatol6gicas 
especiales. 

Conferencia. 
Trabajo en grupo: pequeıio. mediano y grande. -
Comisiones de trabajo. 
Seminarios. 
Estudio de ca sos. 

Medios audiovisuales y su aplicaci6n a la educa
ci6n: TV. vıdeo. diapositivas. transparencias. 

Recursos didacticos en educaci6n de la salud: bases 
de informaci6n. programas genericos. 

Procedimientos y estrategias de planificaci6n Y' eva-
luaci6n de actividades de formaci6n. . 

d) Tecnicas de investigaci6n social: 

Entrevista. 
Cuestionario. 
Sondeos. 



BOE num. 131 Viernes 2 junio 1995 16161 

3.3 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar la anamnesis y exploraci6n de la cavi
dad oral siguiendo criterios clfnicos y epide
miol6gicos prefijados. 

Obtener radiograffas dentales intra y extraorales 
en condiciones de seguridad y calidad. 

Realizar correctamente el pulido de obturacio
nes. la aplicaci6n de selladores de fosas y 
fisuras. de fluoruros y de otros productos para 
el tratamiento de la hipersensibilidad dental. 
siguiendo normas de seguridad y calidad 
establecidas. 

Eliminar calculos dentales y tinciones dentales 
extrfnsecas. en las condiciones de seguridad 
y calidad establecidas. 

Acondicionar al paciente y asistir al odont610go 
en la realizaci6n de los procedimientos que 
este realiza con los pacientes. 

Realizar actividades de educaci6n sanitaria indi
vidualizada sobre los pacientes de la clfnica 
dental en materia de higienə bucodental y 
habitos dieteticos adecuados .. 

Duraci6n 240 horas 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar la anamnesis del paciente con especial atenci6n a la pre
sencia de piıtologfas 0 əl uso de farmacos con repercusiones en 
la patologia oral 0 con interacciones con los farmacos utilizados 
en el tratamiento odontol6gico. 

Realizar la exploraci6n extraoral e intraoral de huesos y partes blandas 
del paciente colocandole. en cada caso. en la posici6n adecuada 
segun la zona a explorar. , 

Realizar la exploraci6n de caries en el paciente. registrando la pre
sencia de caries activas. inactivas 0 lesiones iniciales de caries. 
precisando su localizaci6n. 

Realizar la exploraci6n periodontal del paciente cumplimentando un 
periodontograma completo'e incluyendo los indices de placa. gin
givales y de higiene. 

Aplicar. leer y registrar los resultados de pruebas de susceptibilidad 
• a la caries y la ənfermedad periodontal. previamente estanda

rizados. 

Realizar correctamente series completas de radiograffas bucodentales 
intraorales: periapicales. de aleta de mordida y paralelizadas. 

Obtener un correcto revelado y fijado de la pelfcula radiogrılfica. 
Archivar convenientemente las radiograffas en la historia del pacierne. 

identificandolas y garantizando .su conservaci6n en estado 6ptimo. 

Realizar el pulido de obturaciones. seleccionando los instrumentos 
adecuados a cada caso. y sin alterar el modelado anat6mico prees
tablecido por el odont61090. 

Preparar adecuadamente las superficies dentarias para la aplicaci6n 
de las distintas clases de fluoruros 0 .selladores·de fosas y fisuras. 

Aplicar fluoruros de uso profesional en sus diferentes formas y 
presentaciones. 

Aplicar selladores de fosas y fisuras con tecnicas de aislamiento abso
luto y relativo. 

Revisar la retenci6n de los selladores de fosas y fisuras en el tiempo 
y forma preestablecidos. 

Detectar los calculos y tinciones extrfnsecas presentes en la boca 
del paciente. . . 

Eliminar. utilizando el instrumental adecuado. los calculos y tinciones 
extrfnsecas detectados en las estructuras dentarias del paciente. 

Obtener un pulido adecuado de las superficies dentales por medio 
de diferentes metodos: cepillos. gomas. pastas de pulir de dife
rentes grados de abrasividad y spray de bicarbonato. 

Acondicionar ffsica y psicol6gicamente al paciente/cliente antes. 
durante y despues del tratamiento que se le va a realizar en la 
clfnica danIeL. 

Seleccionar los equipos. instrumentos y materiales necesarios para 
la realizaci6n dəl procedimiento operatorio. 

Dispensar al odont610go el instrumental necesario. con la antelaci6n 
suficiente. siguiendo las tecnicas de trabajo «a cuatro manos» y 
«8 seis manosn. en su caso. 

Mantener. durante las maniobras operatorias. las condiciones id6neas 
de aislamiento e iluminaci6n del campo operatorio. 

Realizar el batido de cementos y pastas de impresi6n. la toma de 
impresiones y la realizaci6n y colocaci6n de coronas provisionales. 

Educar y motivar al paciente/cliente en el uso de una tecnica ade
cuada də cepillado dental y. en caso necesario. en el uso de otros 
auxiliares higienicos. 

Educar y motivar al paciente/cliente en pautııs de alimentaci6n salu
dables. recoməndando la ingesta de sustitutos del azucar en los 
casos ən que se considere oportuno. . 

Motivar al paciente/cliente en la importancia de las revisiones peri6-
dicas. en la frecuencia y condiciones previament.e establecidas. 
para prəvenir la aparici6n y limitar las consecuəncias de enfer
medades dentales. 
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3.4 M6dulo profesional de formaci6n Y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar actuaciones preventivas Y/o de pro
tecci6n minimizando los factores de riesgo 
y las consecuencias para la salud y el medio 
ambiente que producen. 

Aplicar las medidas sanitarias bƏsicas inmedia
tas en el lugar del accidente en situaciones 
simuladas. 

Diferenciar las modalidad.es de contrataci6n y 
aplicar procedimientos'de inserci6n en la rea
lidad laboral como trabajador por cuenta aje
na 0 por cuenta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, identifi
cando sus propias capacidades e intereses 
yel itinerario profesional mas id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

Interpretar los datos de la estructura socioeco
n6mica espafiola, identificando las diferen
tes variables implicadas y las consecuen" 
cias de sus posibles variaciones. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n əcon6-
mica de una empresa del sector, interpre
tando los parametros econ6micos que la 
determinan. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas l1abituales en su ambito 
de trabajo, asociando las tecnicas generales de actuaci6n en fun
ci6n de las mismas. 

Clasificar los dafios a la sal.ud y al medio ambiente en funci6n de 
las consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que 
los generan. 

Proponer actuaciones preventivas Y/o de protecci6n correspondien
tes a los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus 
consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesio
.nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrinseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en fun
ci6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, .tras
lado), aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales 
tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios 
y localizar los recursos precisos, para constituirse en trabajador 
por cuenta propia. 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos pro
pios con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 
su caso, los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear las fuentes bƏsicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n Euro
pea, convenio colectivo) distinguiendo los derechos y las obliga
ciones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, producti

vidad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas 'a la Seguridad 
Social. 

A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 

Identificar las principales magnitudes macro-econ6micas y analizar 
las relaciones existentesentre əllas. 

Explicar las arəas funcionales de una empresa tipo dəl sector, indi
cando las relaciones existentəs entre ellas. 

A partir de la m.emoria econ6mica də una emprəsa: 

Identificar e interprətar las variables econ6micas mas relevantes 
que intervienen en la misma. 

Calcular ə interpretar los ratios bƏsicos (autonomia financiəra, sol
vəncia, \1arantia y financiaci6n del inmovilizado) que dəterminan 
la situacı6n financiera de la empresa. 

Indicar las posibləs lineas de financiaci6n de la əmpresa. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec

ci6n. 
Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales 

de prevenci6n y protecci6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: nacional y comunitario. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 

y de los intereses personales. 
Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 
Habitos sociales no discriminatorios. 

d) Principios de economia: 

Variables macroecon6micas e indicadores socioeco
n6micos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales. 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 

La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

3.5. Materias del bachillerato y otros contenidos de 
formaci6n de base. 

3.5.1. Materias de modalidad: 

Biologia. 

3.5.2. Otros contenidos de formaci6n de base. 

Osteologia. Artrologia. Miotogia: 

Consideraciones generales. 
Constituci6n del esqueleto (osteotogia y miologia): 

Craneo y cara. 
Columna vertebral. 
Miembro superior. 
Miembro inferior. 

Fisiotogia general. 
Patologia mas frecuente. 

Esplacnologia: lisiologia general y patologia mas Ire-
cuente: 

Sistema respiratorio. 
Sistema cardiocircutatorio. 
Aparato digestivo. 
Aparato urogenital. 
Neurologia. 
Organos de los sentidos. 
Sistema nervioso central y periferico. 
Endocrinotogia. , .. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionates det ciclo formativo de 
higiene bucodental. 

1. 

2: 
3. 

4. 
5. 

6. 

MODULO PROFESIONAL ESPECIAUDAD DEl PROFESORADO CUERPO 

Organizaci6n y gesti6n del area de tra- Procesos sanitarios. Pı'ofesor de ensenanza secundaria. 
bajo asignada en la unidadjgabinete 
de higiene bucodental. 
Exptoraci6n bucodental. n ("). 
Prevenci6n bucodental. Procedimientos sanitarios y asisten- Profesor tecnico F.P. 

ciales. 
Vigilancia epidemiot6gica bucodental. Procesos sanitarios. Profesor de ensenanza secundaria. 
Educaci6n sanitaria y promoci6n de la Procesos sanitarios. Profesor de ensenanza secundaria. 
salud. 
Formaci6n y orientaci6n laborat. Formaci6n y orientaci6n laboral. Profesor de ensenanza secundaria. 

(.) Para la impartici6n de əsta m6dulo profesio"əl əs necesario un Profesor especiaJista de 105 previstos ən el artfculo 33.2 de la LOGSE. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en et presente Real Decreto. 

MATERIAS ESPECIALlDAD 
DEL PROFESORADO CUERPO 

4.3.1 Para ta impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a ta especialidad de: 

Procesos sanitarios. 

Se estabtece la equivalencia, a efectos de docencia, 
del titulo de: 

Diplomado Universitario en Enfermeria. 
Biologia. Procesos sanita- Profesor de ense-

Con tos de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de tos m6dulos profesionates 
correspondientes a la especialidad de: 

rios. nanza secunda
ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 
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Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
del/los tftulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaciôn Social. 

Con 105 de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos mınimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decreto 
1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de for
maciôn profesional de grado superior: higiene bucoden
tal. requiere. para la imparticiôn de las enseiianzas defi
nidas en el presente Real Decreto. 105 siguientes espacios 
mfnimos que induyen los establecidos en el artfculo 
32. 1.adel citado Real Decreto 1004/1991. de 14 de 
junio. 

Espado formativo 

Aula polivalente 
Aula bucodental 

Superficie 

m' 

60 
90 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

45 
55 

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento 
la ocupaciôn en horas del espacio prevista para la 
imparticiôn de las enseiianzas mfnimas. por un grupo 
de alumnos. respe<:-10 de la duraciôn total de estas ense
iianzas y por tanto. tiene sentido orientativo para el 
que definan las Administraciones educativas al esta
blecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaciôn». 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada 
por el grado de utilizaciôn) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
rrıativos identificados deban diferenciarse necesariamcn
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones. correspondencias y acceso a 
estudios universitarios 

6.1 Môdulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaciôn con la formaciôn profesional ocupa
cional: 

Exploraciôn bucodental. 
Vigilancia epidemiolôgica bucodental. 
Prevenciôn bucodental. 

6.2 Môdulos profesionales que puedenser objeto de 
correspondencia con la practica laboral: 

Organizaciôn y gestiôn del area de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete de higiene bucodental. 

Exploraciôn bucodental. 
Vigilancia epidemiolôgica bucodental. 
Prevenciôn bucodental. 
Formaciôn y orientaciôn I'aboral. 
Formaciôn en centro de trabajo. 

6.3 Acceso a estudios universitarios: 

Diplomado universitario de Enfermerfa. 
Diplomado universitario de Fisioterapia. 
Diplomado universitario de Podologla. 
Diplomado universitario en Terapia Ocupacional. 

13287 REAL DECRETO 548/1995. de 7 de abril. por 
el que se establece el ,Currfculo del cic/o for
mativo de grado superior correspondiente al 
tftu/o de Tecnico superioren Dietetica. 

EI artfculö 35 de la Ley Organica. de 3 de octubre. 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. determina 
que corresponde al Gobierno. previa consulta a las Cotnu
nidades Autônomas. establecer 105 tıtulos correspondien
tes a los estudios de formaciôn profesional. ası como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos. Por otro 
lado y conforme al artfculo 4 de la citada Ley Organica. 
corresponde tambien al Gobierno fijar los aspectos basi
cos del currfculo 0 enseiianzas mfnimas para todo el 
Estado. atribuyendo' a las Administraciones educativas 
competentes el establecimiento propiamente dicho del 
currfculo. 

En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las directrices 
generales sobre 105 tltulos y las correspondientes ense
iianzas mfnimas de formaciôn profesional. definiendo Iəs 
caracterfsticas basicas de estas enseiiarizas. sus obje
tivos generales. su organizaciôn en môdulos profesio
nales. asf como diversos aspectos basicos de su orde
naciôn academica. A su vez. en el marco de las direçtrices 
estableçidas por el citado Real Decreto. el Gobierno. 
mediante 105 correspondientes Reales Decretos. esta 
procediendo a establecer 105 tftulos de formaciôn pro
fesional y sus respectivas enseiianzas mfnimas. 

A medida que se vaya produciendo el establecimiento 
de cada tftulo de formaciôn profesional y de sus corres
pondientes enseiianzas mfnimas 10 que se ha lIevado 
a efecto para el tftulo de Tecnico superior en Dietetica 
por medio del Real Decreto 536/1995. de 7 de abrıl. 
procede que las Administraciones educativas y. en su 
caso. el Gobierno; como ocurre en el presente Real Decre
to. regulen y establezcan el currfculo del correspondiente 
ciclo formativo en sus respectivos ambitos öe compe
tencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa. segun el artfculo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990. el currfculo de 105 ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto. de modo que permita la autonomfa d~cente de 
105 centros. posibilitando a 105 profesores adecuar la 
docencia a las caracterfsticas de 105 alumnos y al entorno 
socio-cultural de 105 centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en 105 currfculos de 
105 ciclos formativos. ql.ıe deben establecerse segun pres
cribe el artfculo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo 
en cuenta. ademas. las necesidades de desarrollo eco
nômico. social y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entorno de 105 centros educativos. 

EI currfçulo establecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equıpo docente del cıclo, for
mativo que concrete la,referida adaptaciôn. incorporando 
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje. 
en particular las relativas al môdulo de formaci6n en 
centro de trabajo. que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaciôn que ofrecen 105 equipamientos y recursos 
del centro educativo y de 105 centtos de producciôn. 
con 105 que se establezcan convenios de colaboraciôn 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 


