
C.P.I.F.P. LOS VIVEROS 

 

MD850204 ANEXO PROGRAMACIÓN MÓDULO 
 Rev.1 Pág. 1 de 4 

 

CUMPLIMENTA: PROFESOR/A                           REVISA: JEFATURA DEPARTAMENTO                ARCHIVA: JEFATURA TÉCNICA 

 

FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 
CICLO FORMATIVO Y CURSO 2ª  PRÓTESIS DENTAL 
MÓDULO PROFESIONAL 0859: RESTAURACIONES Y RECUBRIMIENTOS ESTÉTICOS 

PROFESOR/A NURIA JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA/ MAMEN LÓPEZ/ROSA NOGALES/ ANA SALIDO 

 
 
 

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 módulo cuenta con 5 sesiones de docencia práctica en 2 talleres y 2 profesores, permitiendo desdoblar el 

grupo y la asistencia del alumnado a la totalidad de estas sesiones presenciales. 

 

B. Sesiones Online: El módulo cuenta con 3 sesiones impartidas por videoconferencia meet, donde el profesorado (1sesión desdoblada 

con 2 profesores y 2 sesiones con un solo `profesor) estará/n conectado/s simultáneamente con la totalidad del grupo, siguiendo una 

metodología interactiva, implicando al alumnado a participar y realizar las diferentes actividades programadas; dichas sesiones 

servirán para avanzar y reforzar contenidos de las distintas unidades didácticas. 
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C. Suspensión docencia Presencial: Las totalidades de las horas de docencia serán impartidas con videoconferencia meet, donde el 

profesorado estará conectado simultáneamente con la totalidad del grupo, siguiendo una metodología interactiva, implicando al 

alumnado a participar y realizar las diferentes actividades programadas.  

 
2.2.  RECURSOS  
 

Recursos humanos: 

o 4 profesoras de la especialidad de Procedimientos de Diag. Clínico y Ortoprotésicos. 

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 Restauraciones y recubrimientos estéticos contamos con: 

o Un aula polivalente (aula 301) acorde con la normativa, que además está dotada con 15 PCs instalados en red e Internet, 15 licencias de 

diseño asistido por ordenador y escaner Zirkonzahn. 

o 2 laboratorios de prótesis (taller 202 y 302), dispone de 15 puestos de trabajo individuales perfectamente equipados. 

- Recursos didácticos: 

o pizarra, textos fotocopiados, manuales, apuntes del profesor, vídeo e Internet, cañón de proyección, revistas de divulgación científica de 

prótesis dental, plataforma classroom, etc. 

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. Además, el centro cuenta con 15 licencias del software de diseño por computadora (CAD) de la 

casa ZirkonZahn. 
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Una herramienta muy útil como medio de consulta de la anatomía dental la constituye la App Dental lite, la cual podrá descargar el 

alumnado en sus dispositivos móviles. 

- Bibliografía de aula: 

o Revistas de Prótesis dental: Gaceta dental 

o Catálogos de productos de diferentes casas dentales. Vita, Brethen, Ivoclar,etc…  

o Técnica de modelado en cerámica dental. Antonio Maroto. Ediciones Especializadas Europeas. ISBN:978-84-614-4700-8  N º Edición: 

2011. 

o Técnica de la cera por adición. Marc Obrecht. Ediciones Especializadas Europeas ISBN: 9788461229352 Nº Edición: 1/2008. 

- Bibliografía de Departamento: 

o Atlas de anatomía, fisiología y oclusión dental.Ed Elsevier. 2013 

o Diccionario de terminología médica.Ed Masson 1998. 

o Restauraciones y recubrimientos estéticos, editorial Arán (2014) ISBN: 978841614179 

o Restauraciones y recubrimientos estéticos, editorial Síntesis (2016) ISBN: 9788490772775 

  

 
2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

 

La docencia presencial en talleres es desdoblada (grupos con un máximo de 15 alumnos) en 2 talleres permitiendo la asistencia de la totalidad del 

grupo. 
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2.4.  PLATAFORMA UTULIZADA 
 

 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 de la siguiente manera: 

 

- Exámenes online con la necesidad de conexión de cámara del alumnado para su identificación. 

 

- Los instrumentos de evaluación empleados serían: fichas de autoevaluación, cuestionarios/formularios online de manera grupal e 

individual con cámara conectadas, pruebas orales online… 

 

- Resultados aprendizaje imprescindibles para la superación de módulo, adaptados a la nueva situación. 

RA 1: Elaboración de restauraciones provisionales, interpretando las técnicas establecidas. 

RA 3: Elaboración de restauraciones en metal-cerámica. 

RA 5: Realización de restauraciones de cerámica por inyección 

 

 
En Sevilla  a 16 de octubre de 2020 
 
 
 
Firmado: 
NURIA FERNÁNDEZ      MAMEN LÓPEZ              ROSA NOGALES          ANA SALIDO 


