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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

CICLO FORMATIVO Y CURSO CFGS TÉCNICO EN HIGIENE BUCODENTAL 

MÓDULO PROFESIONAL INTERVENCIÓN BUCODENTAL 

PROFESOR/A JOSÉ Mª ARROYO MOYA / ROCÍO LANERO RÍOS 

 
 
 

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: Las sesiones presenciales se impartirán en el aula, a través de la explicación del profesor con apoyo de contenido 
audiovisual y posterior resolución de casos prácticos. Dado el desdoble con el que cuenta el módulo, los alumnos recibirán en el mismo día clase 
teórica presencial y clase práctica presencial, dividiéndose el grupo en dos. Por tanto, y dada esta organización, no es necesario que los alumnos 
se conecten de manera online a las clases teóricas, ya que todos las recibirán de forma presencial. Con respecto a las horas del módulo no 
desdobladas, se potenciarán contenidos teórico-prácticos en el taller de higiene bucodental. 

 
B. Sesiones Online: Dado el carácter eminentemente práctico del módulo, su impartición será 100% presencial, a excepción de una suspensión de 

docencia presencial. 
 
 

C. Suspensión docencia Presencial: En dicho supuesto, las clases teóricas se impartirían a través de video llamadas con los alumnos que se 
reforzarían con actividades realizadas en la plataforma google clasroom. Con respecto a la parte más práctica, se potenciarían los contenidos 
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audiovisuales como refuerzo visual y se recurriría a simuladores online en los que el alumnado pudiera tener una experiencia lo más similar 
posible a una práctica presencial. 

 
 
2.2.  RECURSOS  
 

 Con respecto a los recursos con los que el alumnado cuenta para el seguimiento del módulo, se establecen una serie de recursos para las 
clases presenciales y unos recursos adicionales en caso de suspensión de las clases presenciales: 
 
- Apuntes con el temario del módulo 
- Calendario de prácticas del año 
- Plataforma google clasroom con actividades y recursos audiovisuales 
- Videos teórico-prácticos de los procedimientos más importantes elaborados por el profesor 
- Uso de aplicaciones de anatomofisiología dental 
 

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

  Los alumnos se agrupan en dos subgrupos de 15 alumnos. El módulo posee 7 horas, de las cuales, 4 horas están desdobladas y cuentan con dos 
profesores. Por tanto, la carga horaria semanal queda repartida de la siguiente forma: 
 
- 4 horas semanales donde asisten los 30 alumnos:  Durante 2 horas, 15 alumnos reciben clase presencial teórica en el aula mientras los otros 15 realizan 
prácticas en el taller de higiene bucodental. Las 2 horas siguientes, estos alumnos se intercambian. 
 
- 3 horas semanales donde asisten 15 alumnos: Durante estas 2 horas (por la mañana) y 3 horas (por la tarde) los alumnos recibirán clase práctica en el 
taller, fomentando así que haya más horas prácticas que teóricas, dada la idiosincrasia práctica propia del módulo. Excepcionalmente, si la organización y los 
plazos para impartir el temario lo requieren, podrá usarse alguna hora de este bloque para continuar con clase teórica, avisando previamente a la otra mitad 
de la clase para que se conecten de forma online a la misma. Este alumnado cambiará semanalmente, yendo una mitad una semana y la otra mitad a la 
siguiente. 
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2.4.  PLATAFORMA UTILIZADA 
 

La plataforma utilizada para el seguimiento de la docencia en caso de la suspensión de las clases presenciales será  google clasroom, actualmente 
ya creado. 

 
 

 

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

 
 
 En el supuesto de la suspensión de las clases presenciales, la evaluación se llevaría a cabo de la siguiente forma:  
 

- Exámenes online, en cuyo caso habría que pedirles a los alumnos que conectaran la cámara para su identificación. 
- Se realizarían cambios en los porcentajes de los Instrumentos de evaluación, ya que se perdería la posibilidad de valorar a través de una rúbrica 

el desarrollo de las habilidades prácticas de los alumnos, por lo que, aun valorando los RA y criterios de evaluación de los mismos con el 
porcentaje original plasmado en la programación, la modificación sería la siguiente: 
 
Resultado examen online: 50% 
Realización de actividades online en la plataforma: 50 % 
 

- Los Resultados de aprendizaje del módulo son prácticamente esenciales en su totalidad. Si bien todos pueden conseguirse parcialmente a través 
de la teoría y de forma online, la adquisición de determinadas destrezas que se encuentran detalladas en los mismos se antoja difícil sin el 
trabajo práctico en el taller. Por tanto, y dada esta situación, se establecería un listado de las prácticas no realizadas hasta el momento de la 
posible suspensión de las clases presenciales para impartirlas en el taller tan pronto como la situación volviese a la normalidad o en el curso 
posterior en el módulo de libre configuración. 
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En  Sevilla a  5 de Octubre de 2020 
 
 
 
 
Firmado: José Mª Arroyo Moya 
      Rocío Lanero Ríos 
 


