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PROFESOR/A RICARDO DE LA CRUZ QUINTANILLA, MARÍA MARTÍN TORRECILLAS 

 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN  

 

“Según la Instrucción 15 de junio de 2020, de la Dirección general de Fp, ante la suspensión de la actividad docente presencial, es necesario contar 

desde el principio con una organización y planificación que permita afrontar los RA no adquiridos del curso pasado y una transición factible a la 

enseñanza no presencial” 

 
 

2. METODOLOGÍA. 

 
2.1. METODOLOGÍA  
 
A. Sesiones Presenciales: La asistencia al aula será de 2 horas de las 5 semanales de las que consta el módulo. Además, solo asistirá la mitad del grupo, 
siguiendo, la otra mitad las clases teóricas online a través de videoconferencia, en este caso, usando la aplicación meet de classroom y cuando el profesorado 
lo considere necesario puesto que en estas dos horas presenciales semanales se contempla también la asistencia al taller para hacer tareas procedimentales 
relacionadas con el módulo. En este caso, la tarea práctica se repetirá con cada uno de los subgrupos. Desde clase, como desde casa en las clases con 
videoconferencia el alumnado  podrá seguir las explicaciones del profesorado, realizar tareas, interactuar con los demás compañeros y profesores, etc.  
 
B. Sesiones Online: El desarrollo de la docencia online, será durante 2 horas semanales, en la que el profesorado y la totalidad del grupo estarán 
interactuando a través de la plataforma classroom, bien con la explicación de la unidad didáctica correspondiente, realización de tareas, resolución de dudas, 
etc.  
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C. Suspensión docencia Presencial: En el supuesto de suspensión de docencia presencial las clases y actividades relacionadas se realizarían a través 
de la plataforma classroom. 
 
 
2.2. RECURSOS  
 
Los recursos que se van a poner a disposición del alumnado para el seguimiento del Módulo serán: 

● Apuntes: Todas las unidades didácticas se colgarán en la plataforma classroom para acceso del alumnado. 

● Libros: Se recomendarán libros de apoyo para el seguimiento del módulo como: 
o Ogallar MT. (2015) “Exploración Cavidad Oral”. Ed. Altamar Madrid 
o Echeverría, J. (2008) “Manual de Odontología” ed. Mason Barcelona 
o Aguilar, M.J. (2017) “Exploración de la Cavidad Oral” Ed Síntesis Madrid 
o Millá Santos, J.; Urgencias en Medicina. Ed. Sandoz. Barcelona 
o González Serrano, A. y col.; Odontología preventiva y comunitaria. Manual de prácticas. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. Sevilla, 
2011 
o Cuenca Sala, E.; Baca García, P.; Odontología preventiva y comunitaria. Principios, métodos y aplicaciones. Ed. Masson. Barcelona, 2005 
o Rioboo García, R.; Odontología preventiva y odontología comunitaria. Ed. Avances. Madrid, 2002 
o Harris, N. O.; García-Godoy, F.; Odontología preventiva primaria. Ed. Manual Moderno. Mexico, 2005 
o Diccionario terminológico de Ciencias Médicas. Ed. Masson. Barcelona, 2004 

● Publicaciones científicas 
o RCOE (Revista del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España). Madrid. 
o Revista Andaluza de Odontología y Estomatología. Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Málaga. 
o Catálogos de instrumentos y equipos dentales 

● Páginas web de referencia como la de la Federación Española de Higienistas Bucodentales, Consejo General de dentistas. 
 
 
2.3. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
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- Para la docencia presencial el grupo se ha dividido en 2 subgrupos.  
- En el caso de subgrupos: La carga horaria semanal presencial que tienen esos subgrupos es de 2 horas semanales de las 5 horas totales que tiene el 
grupo, repartidas en 3 días semanales. La docencia presencial se dedicará a todo tipo de actividades: explicaciones de la unidad, resolución de dudas, 
realización de tareas y otros trabajos, reconocimiento de material/instrumental en el taller y otras actividades procedimentales relacionadas con el módulo, etc. 
 
 
2.4. PLATAFORMA UTILIZADA 

 
La plataforma utilizada para el seguimiento de la docencia será classroom. 
 
 
 

3.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 
En el supuesto de SUSPENSIÓN de DOCENCIA PRESENCIAL, la evaluación se llevaría a cabo mediante los instrumentos de evaluación detallados en la 
programación:  
 
- Prueba objetiva teórica 40%. Según el momento de suspensión de la docencia presencial, los contenidos teóricos impartidos y los recursos disponibles 
del alumnado, se contemplan distintas posibilidades: 
o Realización online de la prueba teórica de manera oral u escrita. Este 40% se mantendría como criterio de calificación. 
o Sustitución de esta prueba teórica por actividades de clase y trabajos, de los contenidos teóricos, realizados online. En este caso este 40% se sumaría 
al 30% del tercer apartado. 
- Prueba objetiva práctica 30%.Según el momento de suspensión de la docencia presencial, los contenidos prácticos impartidos y los recursos 
disponibles del alumnado, se contemplan distintas posibilidades: 
o Realización online de la prueba práctica de manera oral u escrita. Este 30% se mantendría como criterio de calificación. 
o Sustitución de esta prueba teórica por actividades de clase y trabajos, de los contenidos prácticos, realizados online. En este caso este 30% se sumaría 
al 30% del tercer apartado. 
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- Actividades de clase y trabajos indiv/grupales: 30% 

 
- Resultados de aprendizaje imprescindibles para la superación del módulo, adaptados a la nueva situación. 
o 1. Verifica el funcionamiento del equipo dental, describiendo las características de sus componentes 
o 2. Prepara el instrumental y el material del gabinete bucodental, seleccionando técnicas de desinfección 
o y esterilización. 
o 3. Realiza la anamnesis y la exploración de la cavidad bucodental, identificando sus características. 
o 4. Aplica técnicas para la obtención de imágenes de radiodiagnóstico dental, seleccionando parámetros 
o radiológicos. 
o 5. Aplica medidas de radioprotección y calidad del radiodiagnóstico dental, interpretando la normativa 
o específica. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En Sevilla a 26 de Octubre de 2020. 
 
 
 
 
Firmado: 
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Ricardo de la Cruz Quintanilla. 

María Martín Torrecillas. 
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