nadanıente los que no cumplan los criterios establecidos
por la err.presa/instituci6n.
Ideııtificaci6n de 105 aditivos alimenticios necesarios
en funei6n de los tipos de alirnentos que se consumen
yel uso al que van destinados.
Definicı6n de los pracesos de transformaci6n de alirnentos ;ın funci6n del colectivo de referenciaal que
dan servicio.

f)
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Realizaci6n de actividades de informaci6n sania personas y/o colectivos:

taria/alımentaria

Selecci6n y preparaci6n de documentaci6n y materiales de apoyo en actividades de informaci6n sanitaria
en relaci6n al consumo de productos alimentarios con
aditiv03.
Planificaci6n de charlas con colectivos de consumidores, sübre la presentaci6n, el envasado, etiquetado
y los fraudes alimentarios məs frecuentes.
Determinaci6n de los criterios basicos' que deben
conocer los consumidores para poder planificarse una
alimentaci6n equilibrada.
ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de tecnico superior en Dietetica
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 536/1995, de 7 de abril, por el que se
establece el titulo de Tecnico superior en Dietetica, los
requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
-----_._-~--------------~-----.-------

Superficie
Espacio formativo

m'

Taller/laboratorio ................. .
Aula polivalente ................... .

120
60

Gtada
de utilizaci6n

Porcentaje

30
70

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otras ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

13288 REAL DECRETO 549/1995, de 7 de abrjl, por
el que se establece el currfcu/o del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
titu/o de Techico superior en Higiene Bucodental.
EI Real Decreto 537/1995, de 7 de abri!. ha establecido el tftulo de Tecnico superior en Higiene Bucodental y sus correspondientes ensefianzas mfnimas, en
consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre
los tftulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas
mfnimas.

De conformidad con el artfcufo 4 de la Ley Organica

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n def Sistema
Educativo, corresponde a las Administraciones educativas y. en su caso, al Gobierno establecer el currfculo
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos
ambitos de competencia. Los principios relativos a la
ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarrollo
didactico que fundamentan el currfculo del ciclo formativo que se establece en el presente Real Decreto son
105 mismos que han quedado expuestos en el preambulo
del Real Decreto 548/1995, de 7 de abril.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 7 de abril de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.

1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las ensefianzas de formaci6n profesional vinculadas
el tituio de Tecnico superior en Higiene Bucodental. A
estos efectos, la referenda del sistema productivo se
establece en el Real Decreto 537/1995, de 7 de abril,
por elque se aprueban las ensefianzas mfnimas del tftulo.
Los objetivos expresados en terminos de capacidades
y los criterios de evaluaci6n del currfculo del ciclo formativo son los establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Artfculo 2.
EI presentə Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto an la
modalidad de educaci6n presencial conio en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necasidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto senı de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 149.3 de la
Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profe5ionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
yeiencia.
Disposici6n final tercera.
EI Minıstro de Educaci6n y Ciencia dictani las normas
pertinentes ən materia de evaluaci6n y promoci6n de
105 alumnos.
.

._--------
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Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
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.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

ANEXOI
M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n del area
de trabajo asignada en la unidad/gabinete de Higiene
Bucodental
CONTENIDOS (duraci6n 95 horas).
a) Organizaci6n sanitaria general.
Estructura del sistema sanitario publico en Espana.
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones.
Estructuras organicas y funcionales tipo de instituciones sanitarias: publicas y privadas.
Planificaci6n sanitaria: conceptos, etapas, organizaci6n de los servicios sanitarios.
Indicadores de salud.
EI equipo de atenci6n primaria. Equipo de salud. Salud
comunitaria.
Normas de seguridad e higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios.
b)

Organizaci6n sanitaria especifica.

Organizaci6n de un departamento y/o gabinete bucodanIeL.
Planificaci6n y organizaci6n de las unidades/gabinetes de higiene bucodental.
Intervenciones de prevenci6n. Ratios personal/usuarios.
Integraci6n de las unidades/gabinetes de higiene
bucodental en el sistema de salud.
c)

Gesti6n deexistencias e inventarios.

Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes.
Control de almacen.
.clasificaci6n de' medios materiales sanitarios: criterios.
Metodos de valoraci6n de existencias.
Elaboraci6n de fichas de almacen.
Inventarios: Cıasificaci6n y elaboraci6n.
Plan de mantenimiento de equipos e instrumentaci6n.
Normas de seguridad e higiene en centros sanitarios.
d)

Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n.
1.° Documentaci6n clinica:

Tipos de documentos: intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros.
Utilidades y aplicaciones.
Criterios de cumplimentaci6n.
Metodos de circulaci6n de la informaci6n.
2.°

Documentaci6n no Cıinica:

Tipos de documentos: intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros.
Utilidades y aplicaciones.
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Criterios de cumplimentaci6n.
Metodos de circulaci6n de la informaci6n.
3.° Documentaci6n relativa a operaciones de compraventa:
Propuestas de pedido.
Albaranes.
Facturas.
Notas de abono/cargo.
Requisitos legales de cumplimentaci6n.
4.° . Regimenes de aplicaci6n delIVA.
e) Aplicaciones informaticas.
Uso de aplicaciones informaticas de gesti6n y control
de almacen, facturaci6n y gesti6n econ6mica.
Utilizaci6n de paquetes informaticos para la gesti6n
del fichero de pacientes, historias clinicqs, etc.
Explotaci6n de bases cientificas.
f) EI proceso de atenci6n 0 prestaci6n del servicio.
Objetivos, fases, operaciones y recursos.
Analisis de datos e hip6tesisde necesidades.
La asesoria en salud bucodental.
La atenci6n sanitaria como proceso de producci6n.
g) Calidad de la prestaci6n del servicio 0 del producto.
La calidad de los servicios sanitarios: calidad 6ptima,
calidad 16gica.
Evaluaci6n del proceso. Objetivos y actividades de
investigaci6n.
Evaluaci6n del paciente/cliente.
Optimizaci6n del rendimiento de control de calidad.
h)

Conceptos fundamentales de economia sanitaria.
1.° Administraci6n en salud publica:
La salud segun el desarrollo econ6mico y social.
Instrumentos de politica sanitaria: administraci6n
sanitaria.
2.° Planificaci6n sanitaria:
Conceptos. Etapas.
Organizaci6n de los servicios sanitarios.
M6dulo profesional 2: exploraci6n bucodental
CONTENIDOS (duraci6n 225 horas).
a) Embriologia y anatomia regional de la cabeza y
cuello.
--€mbriologia maxilofacial .
Osteologia y artrologia del craneo y la cara.
Sistemas neuromusculares.
Vascularizaci6n e innervaci6n bucodental.
Nervio trigemino.
Glandulas salivares.
Articulaci6n temporomandibular.
b) Anatomia dental.
Embriologia dental.
Erupci6n dental.
NomenCıaturə dental.
Morfologia dental: morfologia dental permanente,
morfologia dental temporal.
Cronologia eruptiva.
Morfologia de 105 tejidos de soporte danIeL.
Oclusi6n danIeL.
c) Fisiologia del aparato estomatognatico.
Respiraci6n.
Fonaci6n.
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Masticaci6n: dinamica mandibular.
Degluci6n.
Fisiologfa de la secreci6n salivar.
d) Patologfa del aparato estomatognatico.
Cariologfa.
Patologfa pulpar.
Enfermedades periodontales.
Traumatismos dentales.
Traumatismos faciales.
Infecciones de los maxilares y de la cara.
Maloclusiones.
Trastornos de la articulaci6n temporomandibular.
Lesiones orales por enfermedades sistemicas.
Alteraciones del desarrollo dentario.
Lesiones de partes blandas y patologfa tumoral especffica.
.
e) Patologfa general con repercusi6n en el aparato
estomatognatico.
Patologfa cardiovascular.
Patologfa endocrina.
Alteracio~es neurol6gicas.
Patologfa infecciosa.
Patologfa aıergica.
Discrasias sangufneas.
Patologfa digestiva.
f) Farmacologfa con repercusi6n en el aparato estomatognatico.
Neurolepticos: Ansiolfticos. Antidepresivos; tricfclicos
e inhibidores de la monoaminooxidasa (lMAO). Antiepilepticos.
Antihipertensivos.
Cardiot6nicos.
Betabloqueantes.
Diureticos.
Anticoagulantes.
Preparados hormonales.
g)

Dietetica aplicada a la salud bucodental.

Nutrici6n y dieta.
Componentes cariogenicos de la dieta.
Encuesta dietetica en salud bucodental: evaluaci6n
de la cariogenicidad de la dieta.
.
Modificaci6n de la cariogenicidad de la dieta: sustitutos del azucar.
h) Tecnicas de exploraci6n bucodental.
Instrumental y material.
Posiciones: ergonomfa.
....
Tıknicas de exploraci6n: inspecci6n. palpaci6n. percusi6n. transiluminaci6n.
Criterios clfnicos y epidemiol6gicos de exploraci6n
bucodental: caries. enfermedad periodontal. maloclusiones.
Exploraci6n de partes blandas yanexos.
i)

Radioprotecci6n.

Fundamentos ffsicos de las radiaciones ionizantes.
Aplicaciones de las radiaciones ionizantes.
Efectos de las radiaciones ionizantes.
Medidas de radioprotecci6n: legislaci6n. dosimetrfa.
control de Əreas. elementos de radioprotecci6n.
j)

Radiologfa del aparato estomatognatico.

Equipos de radiologfa dental.
Tipos de pelfcula radiogrƏfica.·
Tecnicas de radiograffa intraoral.
Tecnicas extraorales.
Tecnicas de revelado.
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k) Pruebas especfficas de determinaci6n de susceptibilidad a la caries.

Procedimientos de estimulaci6n. recogida y medida
de la secreci6n salivar.
Bacteriologfa de la caries.
Pruebas para estimaci6n de la capacidad «bufferıı de
la saliva.
Cultivos bacteriol6gicos salivares.
1) Pruebas especifıcas de determinaci6n de susceptibilidad a la enfermedad periodontal.
Tecnicas de obtenci6n de placa bacteriana.
Bacteriologfa de la enfermedad periodontal.
Cultivos bacteriol6gicos de placa bacteriana.
M6dulo profesional 3: prevenci6n bucodental
CONTENIDOS (duraci6n 225 horas).
a)

Infecci6n. Asepsia yantisepsia.

Conceptos de desinfecci6n y əsterilizaci6n.
Agentes patol6gicos de interes en la clfnica dental..
b) Control de la transmisi6n de infecciones en la
clfnica dental.
Metodos ffsicos y qufmicos de desinfecci6n y esterilizaci6n: calor seco. calor humedo. agentes ql,Jfmlcos
y gases.
Desinfecci6n ambiental.
Actitudes preventivas en el control de la diseminaci6n
de infecciones: metodos de barrera. seroprofilaxis. inmunoprofilaxis.
.
Manejo de residuos t6xicos y biocontaminados. .
Desinfecci6n de impresiones. modelos de tri!baJo y
pr6tesis.
c)

Aislamiento' y preparaci6n del campo operatorio.

Tecnicas de aislamiento dental: aislamientQ absoluto
y aislamiento relativo.
Tecnicas de preparaci6n de superficies dentarias.
d) . Sellado de fosas y fisuras.
Tipos de materiales.
Tecnicas de aplicaci6n.
Criterios de evaluaci6n de 105 sellados.
e)

Carioprofilaxis con fluoruros.

Mecanismo de acci6n preeruptivo y posteruptivo de
los fluoruros.
. Tipos de preparados y concentraci6n de fıuor.
.
Confecci6n de cubetas individuales para la aplicacı6n
de fluoruros t6picos.
.
Tecnicas de aplicaci6n de fluoruros.
f)

Hipersensibilidad dental.

Etiologfa y fisiopatologfa.
Clfnica.
Tratamiento: preparados desensibilizantes.
g)

Eliminaci6n de calculos y pulido dentario.

Tartaros dentales: etiologfa. patogenia. localizaci6n.
tipos. composici6n.
.
, Tinciones dentales: intrfnsecas y extrfnsəcas; diagn6stico diferencial. trətamiento.
Detecci6n de calculos supra e infragingivales.
Preparaci6n y afilado del instrumental. .
Procedimientos de eliminaci6n de caıculos.
Tecnicas de pulido dentario.
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h) Pulido de obturaciones.
Justificaci6n del pulido.
Instrumentos rotatorios para el pulido de obturaciones: velocidad y refrigeraci6n.
Abrasivos utilizados en el pulido de obturaciones ..
Tecnicas de pulido de obturaciones.
i) Asistencia al odont610go de la clfnica dental.
Tecnicas de operatoria dental.
Tecnicas de cirugia oral.
Materiales dentales.
Tecnicasde preparaci6n de materiales dentales: batido de cementos y pastas de impresi6n. realizaci6n y
colocaci6n de coronas provisionales. preparaci6n de
amalgamas.
Equipos e instrumental odontol6gico.
Tecnicas de iluminaci6n y aspiraci6n.
Tecnicas de instrumentaci6n en operatoria dental:
tecnicas de 4 y 6 manos.
.
Primeros auxilios: reanimaci6n cardiorrespiratoria
(RCP).
'
j) Asistenciaal paciente/cliente en la clfnica dental.
Tecnicas de informaci6n.
Tecnicas de relajaci6n.
Tecnicas de apoyo psicol6gico.
Tecnicas de movilizaci6n y posicionamiento.
Tecnicas de informaci6n. relajaci6n y apoyo psico16gico.
M6dulo profesional 4: vigilancia epidemiol6gica
bucodental
CONTENIDOS (duraci6n 190 horas).
a) Demografia.
Conceptos generales sobre poblaciones humanas.
Demografia estı\tica: fuentes. analisis de datos.
Demografia dinamica: natalidad. mortalidad. tasas.
evoluci6n de las poblaciones.
b) Estadistica.
Generalidades.
Estadistica descriptiva.
Medidas de tendencia central.
Medidas de dispersi6n.
Tecnicas de muestreo.
Papel de la estadistica en 105 analisis epidemiol6gicos.
c) Epidemiologia.
Concepto actual.
Salud/enfermedad.
Inferııncia causal.
Medıdas de frecuencia de una enfermedad.
Tipos de estudios epidemiol6gicos: experimentales.
no experimentales.
Objetivos y estrategias en el dise;;o de estudios epidemiol6gicos.
Fundamento ıwl analisis de datos epidemiol6gicos.
d) Planificaci6n sanitaria.
Enfoques. perspectivas y proceso general.
Detecci6n de necesidades.
Determinaci6n de prioridades.
Ejecuci6n.
Evaluaci6n.
e) Economia sanitaria.
Conceptos basicos de evaluaci6n econ6mica.
Analisis de costes: coste-efectividad. coste-utilidad.
coste-beneficio.

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

bfısicos

Selecci6n de la muestra.
Calibraci6n de examinadores.
Organizaci6n de 105 recursos humanos y materiales.
Estandarizaci6n de criterios para la estimaci6n de:
placa bacteriana. caries. enfermedad periodontal. anomalias dentofaciales. alteraciones de la mucosa. fluorosi.s. estado de pr6tesis. otros.
Determinaci6n del estado de salud oral y las necesidades de tratamiento odontol6gico.
Preparaci6n y presentaci6n de informes sobre 105
resultados de la encuesta.
Sugerencias sobre posibles acciones a emprender de
acuerdo con 105 resultados de la encuesta.
g)

Informatica: programas de analisis estadistico.

Conocimientos a nivel de usuario de programas de
procesado de textos y de base de datos.
Iniciaci6n en programas de analisis estadistico para
estudios medicos y biol6gicos.
h) Tecnicas de manejo de cuestionarios sobre habitos higienicos y utilizaci6n de servicios de salud.
Preparaci6n y validaci6n.
Tabulaci6n.
Presentaci6n de resultados.
i)

Odontologia comunitaria.

Concepto actual.
Niveles de prevenci6n y niveles de aplicaci6n de las
medidas preventivas.
La salud bucodental en el mtindo: antecedentes y
estado actual.
La salud bucodental en Espa;;a: antecedentes y estado actual.
Estrategias en odontologia comunitaria.
M6dulo profesional 5: educaci6n sanitaria y promoci6n
de la salud
CONTENIDOS (duraci6n 160 horas).
a)

Indicadores y medidas del estado de salud.

Incidencia y prevalencia:
Indice de salud-enfermedad.
Clasificaci6n de 105 indicadores de salud: seglln la
OMS. de exposici6n. de protecci6n. de resultados .•
b)

Factores de riesgo.·

Definici6n y propiedades de 105 factores de riesgo:
factores de riesgo: definici6n y propiedades. riesgos
sinergicos. riesgos, competitivos. calculo de porcentajes
de riesgo relativo/riesgo absoluto. estudio de causalidad
epidemiol6gica.
Factores definitorios de situaciones fisiopatol6gicas
especiales.
c)

Tecnologia educativa.

Tecnicas de grupo aplicadas a la educaci6n: conferencia. trabajo en grupo: peqııe;;o. mediano y grahde.
comisiones de trabajo. seminarios. estudio de ca sos.
Medios audiovisuales y su aplicaci6n a la educaci6n:
TV. video. diapositivas. transparencias.
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Recursos didacticos en educaci6n de la salud: bases
de informaci6n, programas genericos.
Procedimientos y estrategias de planificaci6n y evaluaci6n de actividades de formaci6n.
d)

e)

Salud publica dental.

Conceptos de salud publica, salud comunitaria y
odontologia comunitaria.
Determinantes de la salud.
Promoci6n de la salud dental.
Factores sociales en la prevenci6n dE! la salud dental.
f)

At!lnci6n primaria en salud.

Concepto.

Elerrıentos fundamentales.

Papel del odont610go y el higienista dental en la atenprimaria de salud.

ci6rı

g)

Motivaci6n.

Psicopatologia y normalidad.
Autorrealizaci6n.
h)

Educaci6n sanitaria.

Concepto actual.
Campos de acci6n.
Agentes.
M!Hodos y medios: directos, indirectos.
Modificaci6n de los comportamientos de salud.
Educaci6n sanitaria buco-dental en la escuela.
1)

Dietetica y nutrici6n.

Concepto de alimentaci6n y nutrici6n.
Principios inmediatos: carbohidratos, proteinas y lipidos.
Otros componentes de la dieta.
Raci6n cal6rica diaria: cal6ricos y no cal6ricos.
Encuesta dietetica en salud bucodental: evaluaci6n.
M6dulo profesional 6: formaci6n y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas).
a)

Salud laboral.

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos, quimicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n ccsegura .. del
trabajo.
Tecnicas generales de preverıci6n/protecci6n. Analisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos practicos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de t'ecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia; reanimaci6n cardiopulmonar, traumatismos, salvame)1to y transporte de accidentados.
b)

Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Tecnicas de investigaci6n social.

Entrevista.
Cuestionario.
Sondeos.

Legislaci6n y relaciones laborales.

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
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Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral.

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequenas empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisione5.
d)

Principios de economia.
! '

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda, mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas internacionales: Uni6n
, Europea.
e)

Economia y organizaci6n de la empresa.

Activioad econ6mica de la empre5a: criterios de clasificaci6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa, obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia, financiaci6n ajena, interpretaci6n de estados de
cuenta5 anuales, costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
CONTENIDOS (duraci6n 440 horas.).
a) Anamnesis y exploraci6n bucodental de 105
pacienteslclientes.
Realizaci6n de la anamnesis completa del paciente
incidiendo sobre todo en los antecedentes personales
y familiares, la patologia oral actual y la utilizaci6n de
farmacos con posible repercusi6n sobre la salud y/o
patologia oral.
Colocaci6n del paciente en el sil/6n dentai en la posici6n adecuada a la exploraci6n.
•
Realizaci6n de la inspecci6n y palpaci6n extraoral.
Preparaci6n del material e instrumental para la exploraci6n.
Realizaci6n de la exploraci6n' intraoral.
Registro de los datos obtenidos ~n la exploraci6n.
Desinfecci6n yI 0 esterilizaci6n deT instrumental utilizado.
b) Obtenci6n de radiografias dentales intra y extraorales.
Preparaci6n de los equipos radiogrƏficos con la dosimetria adecuada.
Aplicaci6n de las medidas de seguridad personaj y
del paciente.
Posicionamiento del paciente segun el tipo de radiografia.

Colocaci6n de la pelfcula dentro de la boea del paciente. utilizando. en su caso. los elementos posicionadores
adecuados.
Obtenci6n de los distintos tipos de radiograffas indicados.
Revelado y fijaci6n de las radiograffas.
Archivo de las radiograffas previamente identificadas.
c)

Realizaci6n de estudios de susceptibiiidad a la

carıes.

Preparaci6n de los medios de cultivo especificos para
la siembra de secreci6n salivar.
Estfmulo de la secreci6n salivar.
Recogida y medici6n asepticamente de la secreci6n
salivar.
Siembra de la muestra.
Incubaci6n del cultivo en condiciones de tiempo y
temperatura adecuadas.
Realizaci6n de la lectura del cultivo.
Registro de los datos del cultivo en el soporte adecuado.
d) Realizaci6n de estudios de susceptibilidad a la
enfermedad periodental.
Preparaci6n de los medios de cultivo especificos para
la placa bacteriana.
Recogida. asepticamente. de la placa bacteriana de
los dientes especificados.
Siembra de la muestra en el medio especifico.
Incubaci6n del cultivo en condiciones de tiempo y
temperatura adecuadas.
Realizaci6n de la lectura del cultivô.
Registro de los datos del cultivo.
e) Realizaci6n de tratamientos de intervenci6n bucodanIeL.
Preparaci6n de las superficies dentarias segun el tratamiento que vaya a realizarse.
Aislamiento del campo operatorio.
Prepar;ıci6n del material sellador y realizaci6n del
sellado completo de fosas y fisuras.
Ejecuci6n de las tecnicas de pulido dentario.
Eliminaci6n de los calculos y tinciones extrfnsecas.
Realizaci6n del pulido de obturaciones.
Eliminaci6n de 105 excesos de material consiguiendo
una perfecta oclusi6n dental.
f)

Acondicionamiento del paciente.

Posicionamiento del paciente en el sill6n dental
teniendo en cuenta el tratamiento que se le va a realizar.
Informar al paciente con lenguaje comprensivo del
tratamiento que se le va a realizar.
Aplicaci6n de tecnicas de relajaci6n y apoyo psico16gico a los pacientes que 10 requieran.
g)

Asistencia al odont610go.

Selecci6n de los equipos. instrumental y materiales
adecuados a la intervenci6n.
Realizar la instrumentaci6n al odont610go durante la
intervenci6n.
Batido de cementos y pastas de impresi6n.
Toma de impresiones.
Confecci6n y colocaci6n de coronas provisionales.
h)

Educaci6n sanitaria de los pacientes.

Motivər sobre la tecnica de
əuxiliares higienicos.

de otros
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Motivar en pautas de alimentaci6n saludable.
Motivar a los pacientes sobre la importancia de las
revisiones peri6dicas.
Preparaci6n del material y medios p,ara impartir charlas de educaci6n sanitaria bucodental a grupos de poblaci6n.
Disefio e impartici6n de charlas de educaci6n sanitaria a grupos de poblaci6n.
Evaluaci6n de la incidencia de la informaci6n sobre
105 h8bitos y motivaci6n de los asistentes.
i) Realizaci6n de actividades de vigilanciə epidemio16gica.
Definici6n de los criterios de evaluaci6n del nivel de
salud/enfermedad.
Realizaci6n de la calibraci6n intra e interexaminador.
Exploraci6n de la cavidad oral de grupos de poblaci6n
y aplicaci6n de 105 criterios e fndices predefinidos.
Elaboraci6n de una encuesta para analizar los h8bitos
de alimentaci6n e higiene .
Recogida de datos mediante la encuesta y valoraci6n
de 105 resultados.
'
Analisis de informes sanitarios sobre indicadores de
salud.
Evaluaci6n de 105 resultados de la encuesta y de los
informes.
Registro de los resultados y conCıusiones obtenidos
y emisi6n del informe correspondiente.

ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios
para poder impartir el curriculo del ciclo formativo
de Tecnico superior en Higiene Bucodental
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 537/1995. de 7 de abril. por el que se
establece el tftulo de Tecnico superior en Higiene Bucodental. 105 requisitos de espacios e instalaciones de dicho
ciclo formativo son:

Superficie
Espacio formatıvo

m'

Aula bucodental
Aula polivalente

90

60

Grado
de utilizaci6n

Porcentaje

55
45

EI «grado (le utilizaci6n» expresa en tanto por ciento.
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados pOr'otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciçlos formativos. u otraS etapas educativas.
En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificativos deban diferenciarse necesariamente mediante cerramitıntos.

