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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 
CICLO FORMATIVO Y CURSO CFGS PRÓTESIS DENTALES  -  1º CURSO  
MÓDULO PROFESIONAL 0855: PRÓTESIS COMPLETAS 
PROFESOR/A Mª Carmen López García / Ana Cristina Soriano Luque / Jose Carlos Copete Sánchez 

 
 

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: El grupo completo acudirá al centro para las sesiones presenciales (4 horas de prácticas). Será dividido en dos                    
subgrupos (grupos estables burbuja), que realizarán las prácticas repartidos en dos aulas equipadas con todo el material (aula 202 y aula 302). 

 
B. Sesiones Online: El grupo completo recibirá docencia online (2 horas), mediante videollamada. El alumnado no acudirá al centro ese día. 

 
C. Suspensión docencia Presencial: Se planteará a todo el grupo una serie de actividades y trabajos que sustituyan las tareas y prácticas que                      

realizarían de manera presencial en el centro. Se complementarán estas actividades con material audiovisual y con sesiones de tutorización                   
online, mediante videollamada. 
 

 
2.2.  RECURSOS  
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RECURSOS DEL ENTORNO 

Contamos con la colaboración de varios laboratorios de prótesis dentales que de forma altruista se ofrecen para hacer demostraciones de algunos                     

de los trabajos que los alumnos realizan en el taller, aportando una visión más real a las actividades que desarrollan en el centro y en vistas a su realización                             

profesional.  

 

RECURSOS DEL CENTRO 

- Recursos humanos: 
o 3 profesores de la especialidad de Procedimientos de Diag. Clínico y Ortop.  
o El orientador del centro para los casos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo y para la orientación de los alumnos que                      

pretenden seguir estudiando al finalizar el ciclo. 
-Recursos espaciales: 
Los requisitos necesarios de espacios y superficies mínimos vienen especificados en la normativa que regula el título (RD 1687/2011). Para la impartición del                       
módulo Prótesis Completas contamos con: 

o Laboratorio de Prótesis Dental de 1º (aula 202), dispone de 15 puestos de trabajo individuales (provistos de lámpara, micromotor y pieza de mano,                       
sistema de aspiración, mechero) y otros 10 habilitados en una poyatas del taller con flexo y mechero. 

o Laboratorio de Prótesis Dental de 2º (aula 302), dispone de 15 puestos de trabajo individuales (provistos de lámpara, micromotor y pieza de mano,                       
sistema de aspiración, mechero) y otros 10 habilitados en una poyatas del taller con flexo y mechero. 

-Recursos didácticos: 
o Pizarra, textos fotocopiados, manuales, apuntes del profesor, vídeo e Internet, cañón de proyección, etc. 

Entre los materiales específicos del módulo contamos con: 
o Espátulas de cera y escayola, lecrón, cola de castor, tijeras de punta redonda, papel de lija, juego de fresas,cera de modelado… 
o Fantomas de modelos edéntulos, superior e inferior. 
o Vasos Dappen, resina acrílica, termopolimerizadora,fotopolimerizadora, silicona de condensación, electropulidora, polvo de piedra pómez, líquido de               

pulir y abrillantar. 
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o Balanza eléctrica, recortadoras de escayola, vibradoras  de escayola, vaporeta. 
o Recursos TICs:La disponibilidad en el aula de 15 PCs instalados en red permite hacer un uso continuado de Internet facilitándose el acceso a                       

distintas fuentes bibliográficas.  
- Bibliografía de aula: 

o Revistas de Prótesis dental: Gaceta dental 
o Catálogos de productos de diferentes casas dentales. Vita, Bredent, Ivoclar,etc…  
o Prótesis completas, editorial Síntesis (2017) ISBN: 978-84-9077-485-4 

-Bibliografía de Departamento: 
o Atlas de anatomía, fisiología y oclusión dental. Ed Elsevier. 2013 
o Diccionario de terminología médica. Ed Masson 1998. 
o Prótesis removible de resina, Josep Mª Fonollosa Pla, editorial Masson (2004) ISBN: 84-458-1372-2. 

 
 

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

 
- El alumnado participará al completo en las sesiones de docencia online. 2 horas a la semana. No acudirá al centro. 
- En las sesiones presenciales, acudirá al centro el grupo al completo, pero se dividirán en dos subgrupos (grupos estables burbuja) que                     

permanecerán de manera separada en los talleres de prótesis (aula 202 y aula 302). 4 horas a la semana. 
 
 

2.4.  PLATAFORMA UTILIZADA 
 

La docencia online se hará a través de Google Classroom y Google Meet. 
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3.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 

En el supuesto de SUSPENSIÓN de DOCENCIA PRESENCIAL la evaluación se llevará a cabo mediante: 

- Actividades teóricas y exámenes online ya sean orales o escritos. Será necesario que el alumno se conecte con la cámara para asegurar su                        
identificación. 

-       Los instrumentos de Evaluación serán los siguientes: 

o    La participación en las clases on line con cámara durante todas las horas. 

o    La elaboración de las actividades propuestas para el desarrollo de las clases. 

o    La realización de los exámenes o pruebas que se consideren pertinentes. 

- En el caso de las horas de libre configuración, se mantendrán los porcentajes establecidos para cada instrumento de evaluación en la                      
programación de HLC. Solo se modificarán por orden del Ministerio de Educación o por decisión de la Consejería de Educación. 

Los RA Imprescindibles para la superación del módulo serán todos los RA a nivel teórico suprimiendo los instrumentos relacionados con la práctica                       
de cada instrumento de evaluación. 

 
En Sevilla, a 16 de octubre de 2020. 
 
Firmado: 

Ana Crsitina Soriano Luque  
Jose Carlos Copete Sánchez 

 Mª Carmen López García 
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