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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

COMPETENCIAS                                                                         
DENOMINACIÓN:   

 
CODIGO:   

Adscrito al Ciclo Formativo:  
PRÓTESIS DENTALES 

Curso: PRIMERO 

Referente Europeo del Ciclo: 
CINE-5b. 

Familia Profesional: Sanidad 

Duración del ciclo: 2000h Duración del módulo : 45h 

Curso académico: 2015-2016 
 

Modalidad: Presencial 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJ ETIVOS GENERALES DEL CICLO Y A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL TÍTULO   

El R.D. del título y enseñanzas mínimas, se indica la competencia general así como las competencias profesionales , personales y sociales del mismo. 

Las correspondientes a este módulo son las siguientes: las competencias  a), b), c), e), j), k), l), m), n), ñ), o), p) y  

q) del título. 

a) Planificar los servicios que presta el establecimiento protésico dental, realizando o supervisando la gestión derivada de las operaciones 

administrativas y del control económico. 

b) Gestionar la documentación administrativa y sanitaria generada en el establecimiento, para dar respuesta a las necesidades de atención de los 

usuarios. 



 

c) Gestionar la adquisición, el almacenamiento y la reposición de materiales, equipos e instrumental para poder atender a las demandas de los usuarios. 

e) Preparar equipos y materiales siguiendo instrucciones técnicas y planes de mantenimiento. 

j) Obtener el precio final de los productos protésicos, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, estimando costes. 

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

l) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 

mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

 m) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el  

liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

n) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

ñ) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

o) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales 

incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 



3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
En el RD del Título   1687/2011, de 18 de noviembre  se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios.  

1. Organiza el laboratorio de prótesis dentales, relacionando las distintas áreas de trabajo con la actividad profesional y el proceso productivo. 

2. Controla el almacenamiento de materiales y el mantenimiento de equipos, aplicando técnicas informáticas de gestión. 

3. Acondiciona los productos protésicos, describiendo las fases del proceso. 

4. Gestiona la documentación, detallando los protocolos de archivo y seleccionando aplicaciones informáticas. 

5. Elabora procedimientos normalizados de trabajo para la fabricación de prótesis dentales, interpretando la normativa sanitaria. 

 

La relación entre las Competencias alcanzadas por el módulo y resultados de aprendizaje quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La relación entre Objetivos generales alcanzados por el módulo  y resultados de aprendizaje quedan reflejados en la siguiente tabla:  
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4. CONTENIDOS .  Organización  . Secuenciación. Temporización 
 

 

Los contenidos constituyen el elemento que el profesor trabaja con los alumnos para conseguir los resultados de aprendizaje expresados en desarrollo 
de módulo del R.D. del título y enseñanzas mínimas. Los contenidos se presentan en forma de bloques de contenido que posteriormente se detallarán 
en Unidades de Trabajo. En la siguiente tabla se relacionan bloques de contenidos establecidos para el módulo con las unidades de trabajo que los 
componen. Para cada Unidad de trabajo se detallan los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en cada unidad de trabajo. Se relacionan los 
criterios de evaluación utilizados parea evaluar  la consecución de cada resultado de aprendizaje 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 I UT 1 DISEÑO DE UN 
LABORATORIO 
 

 
Organiza el laboratorio de prótesis 
dentales, relacionando las distintas 
áreas de trabajo  
con la actividad profesional y el 
proceso productivo. 
 
  

a) Se han determinado las divisiones de las distintas áreas, atendiendo a los  
requisitos técnico-sanitarios exigidos. 

b) Se han distribuido los puestos de trabajo según los requisitos técnico-
sanitarios, atendiendo a las líneas de fabricación del laboratorio de prótesis 
dental. 

c) Se han tenido en cuenta los requerimientos sobre seguridad e higiene en el  
trabajo relativos a un laboratorio de prótesis dental. 

d) Se han distribuido las máquinas según criterios de seguridad y ergonomía. 

e) Se han ubicado los utensilios y los medios de producción según criterio de  
funcionalidad. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
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A 
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B 
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R.A 1 
X X 

X       

R.A 2 
  X       

R.A 3  X 
       

R.A 4   
 X     X 

R.A 5 X  
  X X X X         X 



f) Se ha planificado un sistema de adquisición y gestión de equipos y m 
aquinaria, estableciéndose un plan de revisión 

UT 2 CONTROL DE 
ALMACENAMIENTO Y 
GESTIÓN 
INFORMÁTICA 
 

 
Controla el almacenamiento 
de materiales y el 
mantenimiento de equipos, 
aplicando  
técnicas informáticas de 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Se han descrito los diferentes sistemas informáticos útiles en la gestión del 
gabinete de prótesis dentales 

b) Se han seleccionado los métodos y las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos y materiales, en función del tipo y características 
de los mismos. 

c) Se han explicado los métodos de control de existencias y de realización del 
inventario de materiales 

d) Se han confeccionado pedidos de materiales y otros elementos según los 
protocolos establecidos. 

e) Se han establecido las cantidades mínimas necesarias de materiales fungibles 
para asegurar la actividad del gabinete. 

f) Se ha descrito el procedimiento de registro del mantenimiento y la puesta a 
punto de los aparatos y equipos. 

II UT 3 
ACONDICIONAMIENTO 
DE PRODUCTOS 
PROTÉSICOS 
 

 
 
 

 
 
Acondiciona los productos 
protésicos, describiendo las 
fases del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Se ha interpretado la prescripción facultativa. 

b) Se han identificado los datos para el registro de la prescripción.  

c) Se han clasificado las técnicas de limpieza y desinfección.  

d) Se ha limpiado y desinfectado el producto. 

e) Se han establecido las condiciones de utilización del aparataje. 

f) Se han clasificado los sistemas de envasado del producto. 

g) Se ha cumplimentado el formulario de declaración de conformidad. 

h) Se han interpretado las instrucciones de mantenimiento y 
conservación de las  
prótesis dentales contenidas en la tarjeta identificativa. 

i) Se ha gestionado el tratamiento y eliminación de distintos tipos de 
residuos. 

j) Se ha valorado el orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como  
en la presentación del producto. 



UT 4 
ADMINISTRACIÓN DE 
LA DOCUMENTACIÓN 
 

 
. 
  
 
Gestiona la documentación, 
detallando los protocolos de 
archivo y seleccionando  
aplicaciones informáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a) Se ha elaborado documentación relativa al sistema de calidad, estableciendo  
un organigrama que asigne las funciones del personal. 

b) Se ha analizado la documentación relativa a las especificaciones de 
cada producto.  

c) Se ha elaborado documentación que permita la trazabilidad de los 
productos dentro de la cadena de producción.  

d) Se han descrito las aplicaciones informáticas en la gestión de la 
documentación.  

e) Se han aplicado sistemas de codificación a los datos contenidos en la  
documentación. 

f) Se ha detallado el procedimiento de archivo de la documentación 
relativa a la comercialización que contiene los datos identificativos del 
producto.  

g) Se ha descrito el procedimiento de registro de las prescripciones de 
los productos emitidos por los facultativos especialistas 

h) Se ha analizado el documento de seguridad sobre protección de 
datos, conforme establece la Ley Orgánica de Protección de datos 
(LOPD), describiendo las condiciones de su uso. 

i) Se han definido y controlado las condiciones de facturación y cobro 
de los trabajos realizados 

III UT5 PROCEDIMIENTOS 
NORMALIZADOS DE 
TRABAJO 

 
 
 
 
5. Elabora procedimientos 
normalizados de trabajo para la 
fabricación de prótesis dentales,  
interpretando la normativa sanitaria. 
 
 

a) Se ha seleccionado la normativa relacionada en cada caso. 

b) Se han identificado los criterios de calidad de fabricación. 

c) Se han enumerado las necesidades de recursos humanos y materiales para la  
elaboración de prótesis.  

d) Se han diseñado los procedimientos normalizados de trabajo para los 
métodos de fabricación de prótesis removibles de resina y prótesis parciales 
metálicas. 



.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Se han diseñado los procedimientos normalizados de trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis fijas e implantosoportadas y de aparatos de  
ortodoncia. 

f) Se ha diseñado un procedimiento normalizado de trabajo para la retirada de  
prótesis sanitariamente peligrosas. 

g) Se han interpretado instrucciones y fichas de seguridad para la prevención de  
riesgos. 

h) Se han seguido las normas para la correcta eliminación de los residuos 

   

 

La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 
 
 
 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º I UT 1 DISEÑO DE UN LABORATORIO 21  SESIONES 

UT 2 CONTROL DE ALMACENAMIENTO Y 
GESTIÓN INFORMÁTICA 

18 SESIONES 

2º II UT 3 ACONDICIONAMIENTO DE 
PRODUCTOS PROTÉSICOS 

12 SESIONES 

UT 4 ADMINISTRACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 
 

21 SESIONES 

3º III UT 5 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS 
DE TRABAJO 

27 SESIONES 

 
 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 



 

En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 

diversidad que pudiera existir en el aula. Estas actividades pueden dividirse en los siguientes tipos: 

5.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación 

Estas actividades se utilizarán para: 

a) Obtener información sobre el estado de conocimientos y habilidades que los alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a desarrollar, 

las actitudes que tienen y las experiencias que les estimulan y les motivan a aprender. 

b) Promover el interés de los alumnos por el trabajo que van a realizar. 

Actividades a realizar, una de ellas: 

� Realización de una prueba inicial. 

� Proyección de películas o diapositivas. 

� Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos que se van a desarrollar. 

� Visitas a centros de trabajo relacionados con la profesión.  

5.2  Actividades de desarrollo 

Se utilizarán para que los alumnos, por una parte relacionen y apliquen los conocimientos adquiridos en anteriores etapas al módulo y por otra, para que 

adquieran nuevos conceptos, desarrollen las destrezas manuales y técnicas propias de la profesión y adquieran nuevas actitudes (aprendizaje 

significativo). 

Estas actividades abarcarán la mayor parte del tiempo y serán variadas: 

� Exposición oral del profesor que será breve, clara y ordenada. El lenguaje utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá los vocablos técnicos 

propios de la profesión. La exposición podrá ser reforzada con la utilización de diversos medios audiovisuales: presentaciones power point, diapositivas, 

videos, transparencias…etc... 

� Demostración por parte del profesor de las prácticas o técnicas que el alumno debe aprender para adquirir la competencia profesional del  título. 

Utilizando las normas de prevención de riesgos laborales generales y las específicas de la técnica o práctica. 



� Realización posterior por parte de los alumnos de esas técnicas, propias de la profesión, ajustándose, en la medida de lo posible, a las situaciones 

reales que se dan en el mundo laboral, utilizando las normas de prevención descritas para la técnica. 

� Realización, por parte del alumno, del protocolo de trabajo seguido en la realización de una técnica en su cuaderno de prácticas. Recogiendo en su 

cuaderno las normas de prevención. 

� Realización de visitas a distintos Centros o Puestos de trabajo relacionados con la profesión, cuando sea necesario. 

� Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse. 

5.3 Actividades de finalización o acabado 

Realizadas en la última fase de la unidad, estarán orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, problemas puntuales de comprensión 

que se planteen. 

5.4 Actividades de refuerzo 

Tienen el propósito de afianzar o consolidar aquellos contenidos que por su dificultad o extensión resulten complicados para el alumno. También sirven para 

contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos . 

Consistirán en repaso oral , sobre dibujos , presentaciones en power point y /o  modelos de trabajo de los contenidos mas complejos  de al UT 

 

5.5 Actividades de recuperación 

Se programarán para los alumnos que no han alcanzando los contenidos desarrollados  en la  evaluación y que por su porcentaje han supuesto la no 

superación de la misma.. La programación de este tipo de actividades se hará según las características personales del alumno. 

5.6 Actividades de ampliación 

Incluye aquellas que son prescindibles en el proceso de aprendizaje y las que se programan para que los alumnos más aventajados puedan continuar 

construyendo nuevos conocimientos. Este tipo de actividad será programada, al igual que la anterior, cuando se dé el caso y siempre adaptada a las 

características del alumno. 



Consistirá en la realización de trabajos prácticos mas complejos a los realizados durante la evaluación , sin que dichos trabajos tengan calificación expresa en 

la evaluación correspondiente. Se tendrá en cuenta su realización en la evaluación ordinaria del módulo en Junio de forma positiva 

 

6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 

Evaluar es un proceso de a) obtener información, b) valorar y calificar y c) tomar decisiones a partir de los resultados de aprendizaje. 
 

Los criterios de evaluación incluyen los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, es decir señalan lo que el alumnado tiene que aprender en 
cada módulo profesional. 

 Para valorar el rendimiento y el desarrollo de los resultados de aprendizaje es indispensable elaborar los indicadores de evaluación y determinar sus 
niveles de logro 

 

En el modelo de evaluación criterial se define el nivel de logro de  indicadores  para cuantificar y comprobar en qué nivel se encuentra cada alumno 
en la consecución de los resultados de aprendizaje definidos.  

Los instrumentos permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los procesos implicados en el aprendizaje, por tanto resultan 
imprescindibles para la evaluación y calificación del alumnado.  

 



 
 

 
 

Los criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado de aprendizaje, en el R.D. del Título.  

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación según en el anexo I del RD del Título para el módulo de DISEÑO FUNCIONAL 

 

 



REALIZACIONES DE APRENDIZAJE : 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

(1) 

SUSPENSO 

1 – 4 

(2) 

APROBADO 

5 – 6 

(3) 

NOTABLE 

7 – 8 

(4) 

SOBRESALIE
NTE 

9 - 10 

Ponderación  

Porcentaje %  

Instrumentos de evaluación UNIDAD/ES DE TRABAJO 
IMPLICADAS 

 

1. Organiza el laboratorio de 
prótesis dentales, 
relacionando las distintas 
áreas de trabajo  
con la actividad profesional y 
el proceso productivo. 

 
 

a) Se han determinado las 
divisiones de las distintas áreas, 
atendiendo a los requisitos 
técnico-sanitarios exigidos. 
 
. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

 UT 1 

b) Se han distribuido los puestos 
de trabajo según los requisitos 
técnico-sanitarios,  
atendiendo a las líneas de 
fabricación del laboratorio de 
prótesis dental. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

10 . Trabajos de simulaci ón o  
proyectos en grupo  

UT 1 

c) Se han tenido en cuenta los 
requerimientos sobre seguridad e 
higiene en el  
trabajo relativos a un laboratorio 
de prótesis dental. 
 
 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 
ordenada 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 1 

d) Se han distribuido las 
máquinas según criterios de 
seguridad y ergonomía. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 .-  Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 1 

e) Se han ubicado los utensilios 
y los medios de producción 
según criterio de  
funcionalidad. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 1 



f) Se ha planificado un sistema 
de adquisición y gestión de 
equipos y maquinaria,  
estableciéndose un plan de 
revisión 

Plan Incompleto. 
No incluye todas 
las máquinas y 
equipos 

Plan completo , 
incluye todas 
las máquinas. 
Plan de revisión 
ir real 

Plan completo 
, incluye todas 
las máquinas. 
Plan de 
revisión real.  

Plan 
completo , 
incluye 
todas las 
máquinas. 
Plan de 
revisión 
real. 
Exposición 
clara 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 1 
 

2. Controla el 
almacenamiento de 
materiales y el 
mantenimiento de 
equipos, aplicando  
técnicas informáticas de 
gestión. 

 
 

a) Se han descrito los diferentes 
sistemas informáticos útiles en la 
gestión del  
gabinete de prótesis dentales. 
 
 
 

Mas de 2 fallos 0-2 fallos. 0 fallos. Sin 
faltas de 
ortografía   

0 fallos. 
Sin faltas 
de 
ortografía. 
Puntuación 
adecuada 

10 . Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales  

UT 2 

b) Se han seleccionado los 
métodos y las condiciones de 
almacenamiento y  
conservación de los productos y 
materiales, en función del tipo y 
características  
de los mismos. 
 
 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 
ordenada 

5 Practicas simuladas. o ejercicios 
prácticos.  

UT 2 

c) Se han explicado los métodos 
de control de existencias y de 
realización del  
inventario de materiales. 
 
 

Mas de 2 fallos 0-2 fallos. 0 fallos. Sin 
faltas de 
ortografía   

0 fallos. 
Sin faltas 
de 
ortografía. 
Puntuación 
adecuada 

10 .- Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales  

UT 2 

d) Se han confeccionado pedidos 
de materiales y otros elementos 
según los  
protocolos establecidos. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 2 

e) Se han establecido las 
cantidades mínimas necesarias 
de materiales fungibles  
para asegurar la actividad del 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 

5 Practicas simuladas. o ejercicios 
prácticos.  

UT 2 



gabinete. 
 
 

ordenada 

f) Se ha descrito el 
procedimiento de registro del 
mantenimiento y la puesta a  
punto de los aparatos y equipos. 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 2 
 

Acondiciona los 
productos protésicos, 
describiendo las fases del 
proceso 

a) Se ha interpretado la 
prescripción facultativa. 
 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 Informes/memorias de prácticas y 
ejercicios  

UT 3 

b) Se han identificado los datos 
para el registro de la 
prescripción.  
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 Informes/memorias de prácticas y 
ejercicios  

UT 3 

c) Se han clasificado las técnicas 
de limpieza y desinfección.  
 
 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 
ordenada 

5 Informes/memorias de prácticas y 
ejercicios  

UT 3 

d) Se ha limpiado y desinfectado 
el producto. 
 
 

Mas de 2 fallos 2 fallos 1 fallo 0 fallos 5 .- Pruebas prácticas 
individuales  

UT 3 
 

e) Se han establecido las 
condiciones de utilización del 
aparataje. 
 
 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 
ordenada 

5 Informes/memorias de prácticas y 
ejercicios  

UT 3 

f) Se han clasificado los sistemas 
de envasado del producto. 
 
 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 
ordenada 

5 Informes/memorias de prácticas y 
ejercicios  

UT 3 

g) Se ha cumplimentado el 
formulario de declaración de 
conformidad. 
 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 

5 .- Pruebas prácticas 
individuales  

UT 3 



 ordenada 

h) Se han interpretado las 
instrucciones de mantenimiento 
y conservación de las  
prótesis dentales contenidas en la 
tarjeta identificativa. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 Informes/memorias de prácticas y 
ejercicios  

UT 3 

i) Se ha gestionado el 
tratamiento y eliminación de 
distintos tipos de residuos. 
 
 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 
ordenada 

5 Informes/memorias de prácticas y 
ejercicios  

UT 3 

j) Se ha valorado el orden y 
limpieza, tanto durante las fases 
del proceso como  
en la presentación del producto. 
 

Mas de 2 fallos 2 fallos 1 fallo 0 fallos 5 Técnicas de observación:  
Lista de Cotejo  
(Check-list). 

Registro de ocurren  

UT 3 

R. 
Gestiona la 
documentación, 
detallando los protocolos 
de archivo y 
seleccionando  
aplicaciones informáticas. 
 

a) Se ha elaborado 
documentación relativa al 
sistema de calidad, estableciendo 
un organigrama que asigne las 
funciones del personal. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 4 

b) Se ha analizado la 
documentación relativa a las 
especificaciones de cada  
producto.  
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 4 

c) Se ha elaborado 
documentación que permita la 
trazabilidad de los productos  
dentro de la cadena de 
producción.  
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 4 



 
 
d) Se han descrito las 
aplicaciones informáticas en la 
gestión de la documentación.  
 
 

Mas de 2 fallos 0-2 fallos. 0 fallos. Sin 
faltas de 
ortografía   

0 fallos. 
Sin faltas 
de 
ortografía. 
Puntuación 
adecuada 

5 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

UT 4 

e) Se han aplicado sistemas de 
codificación a los datos 
contenidos en la  
documentación. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

5 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

 
 

UT 4 

f) Se ha detallado el 
procedimiento de archivo de la 
documentación relativa a la  
comercialización que contiene 
los datos identificativos del 
producto.  
 
 

Mas de 2 fallos 0-2 fallos. 0 fallos. Sin 
faltas de 
ortografía   

0 fallos. 
Sin faltas 
de 
ortografía. 
Puntuación 
adecuada 

5 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

 

g) Se ha descrito el 
procedimiento de registro de las 
prescripciones de los  
productos emitidos por los 
facultativos especialistas. 
 
 

Mas de 2 fallos 0-2 fallos. 0 fallos. Sin 
faltas de 
ortografía   

0 fallos. 
Sin faltas 
de 
ortografía. 
Puntuación 
adecuada 

10 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

UT 4 

h) Se ha analizado el documento 
de seguridad sobre protección de 
datos, conforme  
establece la Ley Orgánica de 
Protección de datos (LOPD), 
describiendo las  
condiciones de su uso. 
 
 

Incompleto. 
Faltan mas de dos 

Incompleto. 
Faltan 1 o dos 

De forma 
completa 

De forma 
completa. 
Presentaci
ón 
ordenada 

5 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 4 



i) Se han definido y controlado 
las condiciones de facturación y 
cobro de los  
trabajos realizado 

Mas de 2 fallos 2 fallos 1 fallo 0 fallos 5 Técnicas de observación:  
Lista de Cotejo  
(Check-list). 

Registro de ocurrencia  

UT 4 
 

R.5 . Elabora 
procedimientos 
normalizados de trabajo 
para la fabricación de 
prótesis dentales,  
interpretando la 
normativa sanitaria. 
 
 

a) Se ha seleccionado la 
normativa relacionada en cada 
caso. 
 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

 
UT 5 

b) Se han identificado los 
criterios de calidad de 
fabricación. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 5 

c) Se han enumerado las 
necesidades de recursos 
humanos y materiales para la  
elaboración de prótesis.  
 
 

Mas de 2 fallos 0-2 fallos. 0 fallos. Sin 
faltas de 
ortografía   

0 fallos. 
Sin faltas 
de 
ortografía. 
Puntuación 
adecuada 

10 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

UT 5 

d) Se han diseñado los 
procedimientos normalizados de 
trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis 
removibles de resina y prótesis 
parciales metálicas. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

20 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 5 

e) Se han diseñado los 
procedimientos normalizados de 
trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis fijas e 
implantosoportadas y de 
aparatos de  
ortodoncia. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

20     Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 5 

f) Se ha diseñado un 
procedimiento normalizado de 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 5 



ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indicadores de logro. 

(1) El criterio no es conseguido en un nivel aceptable.  (2)  El criterio se consigue en un nivel suficient e. (3) El criterio se consigue en un nivel más que aceptable. (4) El criterio se consigue de forma exc epcional  

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO 

 La suma de calificaciones de todos los criterios de evaluación sumarán 100 puntos por evaluación. 

La nota de la evaluación se ponderará sobre 10 para trasladar la calificación en la sesión de evaluación 

Para calificar las pruebas prácticas   y que los alumnos tengan conocimiento de la corrección de las  mismas  , se corregirán dichas pruebas en  la 
plataforma  Moodle  y se les enviará la calificación del trabajo de forma individual a través de la plataforma. 

Para la calificación  de las pruebas teoricas o check list y que los alumnos tengan conocimiento de la corrección de las  mismas  se publicará en la 
plataforma la prueba escrita y /o check list con las soluciones , una vez realizada por  los alumnos. Se entregara la prueba corregida en formato papel a los 
alumnos y se comprobará en el aula laboratorio  la concordancia de sus respuestas con la prueba escrita con las soluciones  subida a la plataforma Moodle. 

Para la corrección de pruebas teóricas ,la prueba incluirá junto a cada cuestión ,el valor que tiene el criterio o criterios de evaluación sobre el que se 
pregunta 

Para la evaluación final del módulo: Junio se calculara la media aritmética de los trimestres teniendo en cuenta a favor del alumno la progresión 
observada a lo largo del curso y la realización de actividades de ampliación.  

En caso de obtener calificación negativa en alguna evaluación se realizará en convocatoria ordinaria de Junio  la recuperación del trimestre referido.  

Dicha recuperación será personalizada para el alumno según los criterios de evaluación no superados, informando previamente al alumno de ellos. 

trabajo para la retirada de  
prótesis sanitariamente 
peligrosas. 
 
 

ón buena 

g) Se han interpretado 
instrucciones y fichas de 
seguridad para la prevención de  
riesgos. 
 
 

2 o mas fallos  1fallo 0fallos. 0 fallos y 
presentaci
ón buena 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

UT 5 

h) Se han seguido las normas 
para la correcta eliminación de 
los residuos. 
 

Mas de 2 fallos 2 fallos 1 fallo 0 fallos 10 Técnicas de observación:  
Lista de Cotejo  
(Check-list). 

 

UT 5 



Una vez realizada dicha recuperación se sustituirá la calificación obtenida originalmente por la obtenida en la recuperación, aplicando los porcentajes 
correspondientes y calculando la media aritmética del trimestre con la/s nueva /s calificación. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO. 

 
      La evaluación extraordinaria del módulo se realizará en  Septiembre.  
 

Para ello se planificarán dos pruebas, teórica y práctica, que incluirán los conocimientos y aprendizajes necesarios detallados en el siguiente punto de 
esta Programación  evaluándose los resultados de aprendizaje propios del módulo mediante cualquiera de los instrumentos de evaluación utilizados en  
la evaluación ordinaria. 
 
Se realizará una prueba  teórica en la que se evaluarán los criterios  de evaluación propios del módulo  que han sido evaluados en evaluación ordinaria 
mediante: Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales y registros de ocurrencia. 
 
Otra de carácter práctico en la que se evaluarán los criterios de evaluación  cuyos  instrumentos de evaluación han  sido Pruebas prácticas . 
 
 
Se le aplicará a cada una el porcentaje 50% pr. teóricas. 50% pruebas prácticas . 
 
 
Para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por faltas de asistencia ,con un porcentaje superior al 30 %, que imposibiliten la  
aplicación de los instrumentos de evaluación programados , se realizará una prueba específica  con las mismas características que la prueba 
extraordinaria. 
 

 
 
 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE LA 
EVALUACIÓN POSITIVA. 

. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 



1. Organiza el laboratorio de prótesis dentales, 
relacionando las distintas áreas de trabajo  
con la actividad profesional y el proceso productivo. 

 
 

Determinar las divisiones de las distintas áreas, atendiendo a los requisitos técnico-sanitarios 
exigidos. 
 
. 
 
 
Distribuir los puestos de trabajo según los requisitos técnico-sanitarios,  
atendiendo a las líneas de fabricación del laboratorio de prótesis dental. 
 
 
Distribuir las máquinas según criterios de seguridad y ergonomía. 
 
 
Ubicar los utensilios y los medios de producción según criterio de  
funcionalidad. 
 
 

 
2. Controla el almacenamiento de materiales y el 
mantenimiento de equipos, aplicando  
técnicas informáticas de gestión. 

 
 

Seleccionar  los métodos y las condiciones de almacenamiento y  
conservación de los productos y materiales, en función del tipo y características  
de los mismos. 
 

 
Explicar los métodos de control de existencias y de realización del  
inventario de materiales. 
 
 
Describir  el procedimiento de registro del mantenimiento y la puesta a  
punto de los aparatos y equipos. 
 
c) Se han clasificado las técnicas de limpieza y desinfección.  
 
 

3.Acondiciona los productos protésicos, 
describiendo las fases del proceso 

Limpiar y desinfectar el producto. 
 
 
Clasificar  los sistemas de envasado del producto. 
 
 
Cumplimentar el formulario de declaración de conformidad. 
 



 

 

 
4. 
Gestiona la documentación, detallando los 
protocolos de archivo y seleccionando  
aplicaciones informáticas. 
 

Describir las aplicaciones informáticas en la gestión de la documentación.  
 
 

Aplicar  sistemas de codificación a los datos contenidos en la  
documentación. 
 
 

Detallar el procedimiento de archivo de la documentación relativa a la  
comercialización que contiene los datos identificativos del producto.  
 
 

Definir y controlar  las condiciones de facturación y cobro de los  
trabajos realizado 

R.5 . Elabora procedimientos normalizados de 
trabajo para la fabricación de prótesis dentales,  
interpretando la normativa sanitaria. 
 
 

Diseñar los procedimientos normalizados de trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis removibles de resina y prótesis parciales metálicas. 
 
 

Diseñar  los procedimientos normalizados de trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis fijas e implantosoportadas y de aparatos de  
ortodoncia. 
 
 
Diseñar un procedimiento normalizado de trabajo para la retirada de  
prótesis sanitariamente peligrosas. 
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8. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO :  

 No hay profesor de apoyo –desdoble asignado a este módulo.  

9. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   

Se utilizará de forma prioritaria la PLATAFORMA MOODLE del IES para facilitar apuntes a los alumnos, presentaciones, imágenes, acceso a paginas web 
, entrega de trabajos prácticos y corrección de trabajos prácticos y teóricos a través de la plataforma , así como la publicación en la misma de las  respuestas 
de las pruebas teóricas y check list, de forma que los alumnos participen en su autoevaluación y coevaluación con el profesor favoreciendo así que la 
corrección de errores en sus pruebas revierta en una mejora de su aprendizaje. 

Se utilizará el programa de GESTION DE LABORATORIO VEVI DENTAL . 

Libros de texto 

Laboratorio Ed Aran . 

Diseño de Prótesis Dentales y aparatos de Ortodoncia. J. M Fonollosa 

Materiales 

Programa informático de Gestión de laboratorio dental. Vevi Dental 

Instalaciones laboratorio IES Ingeniero de la cierva. 

Materiales almacén del laboratorio IES Ingeniero de la Cierva 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Quedan recogidas en el punto 10 de la parte general. 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Quedan recogidas en el punto   14 de la parte general 
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MODELO DE UNIDAD DE TRABAJO 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1: DISEÑO DE UN LABORATORIO 
TEMPORIZACIÓN: 

__21___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

Organiza el laboratorio de prótesis 
dentales, relacionando las distintas áreas 
de trabajo  
con la actividad profesional y el proceso 
productivo. 

 
 

 

 

 

 
Determinar las divisiones de las distintas áreas, atendiendo a los requisitos 
técnico-sanitarios exigidos. 
 
. 
 
Distribuir los puestos de trabajo según los requisitos técnico-sanitarios,  
atendiendo a las líneas de fabricación del laboratorio de prótesis dental. 
 
Distribuir las máquinas según criterios de seguridad y ergonomía. 
 
Ubicar los utensilios y los medios de producción según criterio de  
funcionalidad. 
 
 
 

CONTENIDOS 



Región de Murcia 
 
Consejería de Educación, 
Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

�968 26 69 22 / � 968 34 20 85 
 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 
                               D:\programaciones 16-17 sanidad\PRÓTESIS\1º PRD LABORATORIO  2016-2017.doc 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Requisitos técnico-sanitarios.  
  
-Normativas legales vigentes para 
centros, instalaciones y laboratorios 
de prótesis  
dental.  
  
-Características del laboratorio de 
prótesis dentales:  
•  
Distribución de las distintas áreas y 
secciones.  
•  
Ubicación de equipos y maquinaria.  
•  
Líneas de fabricación y reparación.  
.  
-Equipos y maquinaria necesarios:  
Instalaciones para prótesis 
removible.  
Instalaciones para prótesis fija  
Instalaciones para prótesis 
removible metálica.  
Instalaciones para prótesis mixtas  
Instalaciones para ortodoncia.  
 
-Sistemas de adquisición de 
maquinaria y materiales fungibles.  
 
-Normativa sobre seguridad e 
higiene en el laboratorio de prótesis 
dental.  
 
-Plan de revisiones y 
mantenimiento. 
 

- Distribución de  los puestos de trabajo 
según los requisitos técnico-sanitarios,  
atendiendo a las líneas de fabricación del 
laboratorio de prótesis dental. 
 - Esquematización de los requerimientos 
sobre seguridad e higiene en el  
trabajo relativos a un laboratorio de 
prótesis dental 
�  

- Conocer y respetar las normas 
de trabajo en el laboratorio de 
prótesis dental. 
-Utilizar los instrumentos y 
aparataje del laboratorio de 
prótesis cuidando de su 
mantenimiento y limpieza. 
-Participar con el profesorado y 
con el resto de compañeros para 
favorecer el trabajo colaborativo 
en el laboratorio.  
- Participar con el profesorado y 
con el resto de compañeros en el 
mantenimiento de las 
instalaciones , su limpieza  y 
conservación 
 
-Aplicar en todo momento las 

medidas de seguridad e higiene 

necesarias para la prevención de 

riesgos laborales en el laboratorio 

de prótesis dental indicadas por el 

profesorado 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 
dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 
Para ello  
 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes y textos ,utilizando la plataforma Moodle del Centro 
Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

 

Trabajos de simulación o  proyectos en grupo. Diseño de un laboratorio dental 

Trabajos de simulación o  proyectos individuales. Planificar  un sistema de adquisición y gestión de equipos y 
maquinaria, estableciéndose un plan de revisión 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  

a) Se han determinado las divisiones de las distintas 
áreas, atendiendo a los requisitos técnico-sanitarios 
exigidos. 
 
. 
 
 

Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

10 

b) Se han distribuido los puestos de trabajo según los 
requisitos técnico-sanitarios,  
atendiendo a las líneas de fabricación del laboratorio 
de prótesis dental. 
 
 

. Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

10 

c) Se han tenido en cuenta los requerimientos sobre 
seguridad e higiene en el  
trabajo relativos a un laboratorio de prótesis dental. 
 
 

Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

10 

d) Se han distribuido las máquinas según criterios de 
seguridad y ergonomía. 
 
 

.-  Trabaj os de simulación o  
proyectos en grupo  

10 

e) Se han ubicado los utensilios y los medios de 
producción según criterio de  
funcionalidad. 
 
 

Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

10 

f) Se ha planificado un sistema de adquisición y 
gestión de equipos y maquinaria,  
estableciéndose un plan de revisión 

Trabajos de simulación o  
proyectos individuales  

50 
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Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual 
para los alumnos dotados de micromotor, mechero 
bunsen , sistema de aspiración y aire a presión. 
Almacén con materiales fungibles. 
Instrumental. Equipos del laboratorio 
Acceso a internet. Ordenadores . aula Plumier. 
Programa Vevi Dental 

 

        Laboratorio. Ed Aran . 

Diseño de Prótesis Dentales y aparatos de Ortodoncia. 
J. M Fonollosa 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCE NTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  RESULTADOS ACADÉMICOS  

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: CONTROL DE ALMACENAMIENTO Y 

GESTIÓN INFORMÁTICA 

TEMPORIZACIÓN: 

__18___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

2. Controla el almacenamiento de 
materiales y el mantenimiento de 
equipos, aplicando  
técnicas informáticas de 

gestión 

 

Seleccionar  los métodos y las condiciones de almacenamiento y  
conservación de los productos y materiales, en función del tipo y 
características  
de los mismos. 
 
Explicar los métodos de control de existencias y de realización del  
inventario de materiales. 
 
Describir  el procedimiento de registro del mantenimiento y la puesta a  
punto de los aparatos y equipos. 
c) Se han clasificado las técnicas de limpieza y desinfección.  
 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
- Sistemas informáticos de 

 
-Utilización de programa de gestión específico 

- Conocer y respetar las normas 
de trabajo en el laboratorio de 
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gestión.  

- Aplicaciones informáticas:  

Utilización de aplicaciones 
informáticas en facturación.  

Aplicaciones informáticas de 
gestión y control de almacén.  

Programas informáticos 
específicos de prótesis.  

- Gestión de almacenes 
sanitarios:  

Distribución y colocación de 
productos.  

Sistemas de almacenamiento.  

Condiciones de mantenimiento 
de productos en almacenes 
sanitarios.  

Documentación de almacenes  

Control de existencias. 
Realización de inventarios. 
Fichas de almacén. Pedidos.  

- Control de 
mantenimiento de equipos 

de prótesis 
-Esquematización de colocación de productos 
en almacén laboratorio. 
- Revisión de inventario y elaboraciones de 
fichas de almacén 
- Redacción de un plan de mantenimiento de 
equipos 

prótesis dental. 
-Utilizar los instrumentos y 
aparataje del laboratorio de 
prótesis cuidando de su 
mantenimiento y limpieza. 
-Participar con el profesorado y 
con el resto de compañeros 
para favorecer el trabajo 
colaborativo en el laboratorio.  
- Participar con el profesorado 
y con el resto de compañeros 
en el mantenimiento de las 
instalaciones , su limpieza  y 
conservación 
 
-Aplicar en todo momento las 
medidas de seguridad e higiene 
necesarias para la prevención 
de riesgos laborales en el 
laboratorio de prótesis dental 
indicadas por el profesorado 
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y aparatos. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un 
proceso dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de 
compañeros. 
Para ello  
 
-Se utilizarán los materiales, instrumentos y equipos presentes en el laboratorio 
. Se facilitaran apuntes y textos ,para ello utilizará la plataforma moodle del centro y  
- Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca de aula. 
Se realizarán actividades en las que se utilizará el programa de gestión Vevi Dental 
 

 

  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

 Seleccion de los métodos y las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos y materiales, en 
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función del tipo y características de los mismos. 
 
Confeccion de  pedidos de materiales y otros elementos según los protocolos establecidos 
 
Descripción del procedimiento de registro del mantenimiento y la puesta a punto de los aparatos y equipos. 
 
Establecer  las cantidades mínimas necesarias de materiales fungibles para asegurar la actividad del gabinete. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  

   

a) Se han descrito los diferentes sistemas informáticos 
útiles en la gestión del  
gabinete de prótesis dentales. 
 
 
 

10 . Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales  

b) Se han seleccionado los métodos y las condiciones 
de almacenamiento y  
conservación de los productos y materiales, en función 
del tipo y características  
de los mismos. 
 
 

20 Practicas simuladas. o 
ejercicios prácticos.  

c) Se han explicado los métodos de control de 
existencias y de realización del  
inventario de materiales. 
 
 

20 .- Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales  

d) Se han confeccionado pedidos de materiales y otros 
elementos según los  
protocolos establecidos. 

10 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  
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e) Se han establecido las cantidades mínimas 
necesarias de materiales fungibles  
para asegurar la actividad del gabinete. 
 
 

20 Practicas simuladas. o 
ejercicios prácticos.  

f) Se ha descrito el procedimiento de registro del 
mantenimiento y la puesta a  
punto de los aparatos y equipos. 
 

20 Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo  

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual 
para los alumnos dotados de micromotor, mechero 
bunsen , sistema de aspiración y aire a presión. 
Almacén con materiales fungibles. 
Instrumental. Equipos del laboratorio 
Acceso a internet. Ordenadores . aula Plumier 
Programa Vevi Dental 

 

Laboratorio. Ed Aran . 

Diseño de Prótesis Dentales y aparatos de Ortodoncia. 
J. M Fonollosa 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCE NTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  RESULTADOS ACADÉMICOS  

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO ___3___: ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS 

PROTÉSICOS 

TEMPORIZACIÓN: 

__12___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

3.Acondiciona los productos 

protésicos, describiendo las 

fases del proceso 

 

Limpiar y desinfectar el producto. 
 
Clasificar  los sistemas de envasado del producto. 
 
Cumplimentar el formulario de declaración de conformidad. 
 

 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Acondicionamiento de productos 
protésicos:  
.. Recepción:   
Prescripción.Tipos. Interpretación. 
Desembalaje. Limpieza y 
desinfección.  
Número de serie.  
Declaración de conformidad.  

 
 

-Interpretación de  la prescripción 
facultativa. 
 
-Esquematización de   los pasos a 
seguir desde la recepción del trabajo 
hasta su expedición . 

- Conocer y respetar las 
normas de trabajo en el 
laboratorio de prótesis dental. 
-Utilizar los instrumentos y 
aparataje del laboratorio de 
prótesis cuidando de su 
mantenimiento y limpieza. 
-Participar con el profesorado 
y con el resto de compañeros 
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.. Entrega:  
Métodos de limpieza y 
desinfección de la prótesis.  
Materiales de desinfección.  
.. Envasado de la prótesis:  
.Formas y tipos  
.. Legislación vigente:  
.Documento de emisión.  
.Confección de tarjeta 
identificativa. 

- Cumplimentación de tarjeta de 
identificativa y documento de 
emisión 

para favorecer el trabajo 
colaborativo en el laboratorio.  
- Participar con el profesorado 
y con el resto de compañeros 
en el mantenimiento de las 
instalaciones , su limpieza  y 
conservación 
 
-Aplicar en todo momento las 
medidas de seguridad e higiene 
necesarias para la prevención 
de riesgos laborales en el 
laboratorio de prótesis dental 
indicadas por el profesorado 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un 
proceso dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de 
compañeros. 
Para ello  
 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes y textos ,para ello utilizará la plataforma moodle del centro y  
 Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas  de la biblioteca de aula. 
Se realizarán informes de actividades prácticas y pruebas prácticas individuales 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Prueba práctica de limpieza del producto y cumplimentado el formulario de declaración de conformidad. 
- Realización de informes sobre actividades del laboratorio 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  

a) Se ha interpretado la prescripción facultativa. 
 
 
 

10 Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios  

b) Se han identificado los datos para el registro de la 
prescripción.  
 
 

5 Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios  

c) Se han clasificado las técnicas de limpieza y 
desinfección.  
 
 

5 Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios  

d) Se ha limpiado y desinfectado el producto. 
 
 

20 .- Pruebas  prácticas 
individuales  

e) Se han establecido las condiciones de utilización del 
aparataje. 
 
 

5 Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios  

f) Se han clasificado los sistemas de envasado del 
producto. 
 
 

5 Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios  

g) Se ha cumplimentado el formulario de declaración 
de conformidad. 
 
 

10 .- Pruebas prácticas 
individuales  

h) Se han interpretado las instrucciones de 
mantenimiento y conservación de las  
prótesis dentales contenidas en la tarjeta identificativa. 

5 Informes /memorias de 
prácticas y ejercicios  
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i) Se ha gestionado el tratamiento y eliminación de 
distintos tipos de residuos. 
 
 

5 Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios  

j) Se ha valorado el orden y limpieza, tanto durante las 
fases del proceso como  
en la presentación del producto. 
 

30 Técnicas de observación:  
Lista de Cotejo  
(Check-list). 

Registro de ocurren  

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual 
para los alumnos dotados de micromotor, mechero 
bunsen , sistema de aspiración y aire a presión. 
Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 

Almacén con materiales fungibles. 

Instrumental. Equipos del laboratorio 
Acceso a internet. Ordenadores . aula Plumier 
Programa Vevi dental 
 

Laboratorio Ed Aran . 

Diseño de Prótesis Dentales y aparatos de Ortodoncia. 
J. M Fonollosa 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCE NTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  RESULTADOS ACADÉMICOS  

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO ___4__: ADMINISTRACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

TEMPORIZACIÓN: 

__21__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

4.Gestiona la documentación, 
detallando los protocolos de 
archivo y seleccionando  
aplicaciones informáticas. 

 
 

 

Describir las aplicaciones informáticas en la gestión de la documentación.  
 
Aplicar  sistemas de codificación a los datos contenidos en la  
documentación. 
 
Detallar el procedimiento de archivo de la documentación relativa a la  
comercialización que contiene los datos identificativos del producto.  
 
Definir y controlar  las condiciones de facturación y cobro de los  
trabajos realizado 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Administración de la documentación:  
- Documentación relativa al sistema de calidad. 
Organigrama. Funciones del personal.  
- Documentación de especificaciones de 
productos.  
- Documentación de suministros:  

Elaboración de documentación 
relativa al sistema de calidad, 
estableciendo  
un organigrama que asigne las 
funciones del personal y 
permita realizar la trazabilidad 

-Conocer y respetar las normas 
de trabajo en el laboratorio de 
prótesis dental. 
-Utilizar los instrumentos y 
aparataje del laboratorio de 
prótesis cuidando de su 
mantenimiento y limpieza. 
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.Tarjeta identificativa.  

.Instrucciones de conservación y 
mantenimiento.  
.-Documentación de 
trazabilidad en la cadena de producción.  
- Procedimientos normalizados de trabajo para 
cada tipo de producto:  
.Prótesis removible.  
.Prótesis parcial.  
.Prótesis fija.  
.Prótesis implanto-soportada.  
.Ortodoncia.  
- Documentación de comercialización:  
.Modelos.  
.Números de serie.  
.Fechas de fabricación y envío.  
.. Prescripciones de los productos emitidos por 
los facultativos especialistas.  
.. Facturación y cobro 

del producto 
 
-Elaboración de documentación 
codificada que permita el 
registro y archivo de la 
documentación mediante 
aplicaciones informáticas. 

 

-Participar con el profesorado 
y con el resto de compañeros 
para favorecer el trabajo 
colaborativo en el laboratorio.  
- Participar con el profesorado 
y con el resto de compañeros 
en el mantenimiento de las 
instalaciones , su limpieza  y 
conservación 
 
-Aplicar en todo momento las 
medidas de seguridad e higiene 
necesarias para la prevención 
de riesgos laborales en el 
laboratorio de prótesis dental 
indicadas por el profesorado 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un 
proceso dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de 
compañeros. 
Para ello: 
Se proyectaran presentaciones de Power Pont con diapositivas.  
Se facilitaran apuntes y textos ,utilizando la plataforma Moodle del Centro 
Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula 

Se realizarán trabajos de simulación o  proyectos en grupo 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Trabajos de simulación o  proyectos en grupo  sobre calidad, trazabilidad, especificaciones de producto y codificación 
realizando consultas en internet y con apoyo de documentación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE  

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN  

a) Se ha elaborado documentación relativa al sistema de calidad, 
estableciendo  
un organigrama que asigne las funciones del personal. 
 
 

Trabajos de 
simulación o  
proyectos en grupo  

10 

b) Se ha analizado la documentación relativa a las 
especificaciones de cada  
producto.  
 
 

Trabajos de 
simulación o  
proyectos en grupo  

10 

c) Se ha elaborado documentación que permita la trazabilidad de 
los productos  
dentro de la cadena de producción.  
 
 
 

Trabajos de 
simulación o  
proyectos en grupo  

10 

d) Se han descrito las aplicaciones informáticas en la gestión de 
la documentación.  
 
 

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

10 

e) Se han aplicado sistemas de codificación a los datos 
contenidos en la  
documentación. 
 
 

Trabajos de 
simulación o  
proyectos en grupo  

10 

f) Se ha detallado el procedimiento de archivo de la 
documentación relativa a la  
comercialización que contiene los datos identificativos del 

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

20 
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producto.  
 
 
g) Se ha descrito el procedimiento de registro de las 
prescripciones de los  
productos emitidos por los facultativos especialistas. 
 
 

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

10 

h) Se ha analizado el documento de seguridad sobre protección 
de datos, conforme  
establece la Ley Orgánica de Protección de datos (LOPD), 
describiendo las  
condiciones de su uso. 
 
 

Trabajos de 
simulación o  
proyectos en grupo  

10 

i) Se han definido y controlado las condiciones de facturación y 
cobro de los  
trabajos realizado 

Técnicas de 
observación: 

Lista de Cotejo  
(Check-list). 

Registro de 
ocurrencia  

10 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual 
para los alumnos dotados de micromotor, mechero 
bunsen , sistema de aspiración y aire a presión. 
Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 
Acceso a internet. Ordenadores . aula Plumier 
Programa Vevi dental 
 

Laboratorio. Ed Aran . 

Diseño de Prótesis Dentales y aparatos de Ortodoncia. 
J. M Fonollosa 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCE NTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  RESULTADOS ACADÉMICOS  
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UNIDAD DE TRABAJO ___5_: PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE 

TRABAJO 

TEMPORIZACIÓN: 

__27___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

R.5 . Elabora procedimientos 
normalizados de trabajo para la 
fabricación de prótesis dentales,  
interpretando la normativa 
sanitaria. 
 
 

 

Diseñar los procedimientos normalizados de trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis removibles de resina y prótesis parciales 
metálicas. 
 
Diseñar  los procedimientos normalizados de trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis fijas e implantosoportadas y de aparatos de  
ortodoncia. 
 
Diseñar un procedimiento normalizado de trabajo para la retirada de  
prótesis sanitariamente peligrosas. 
 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
Elaboración de los distintos 
procedimientos normalizados de 

-Redacción de procedimientos de trabajo 
normalizados para los distintos tipos de 
prótesis. 

-Conocer y respetar las normas 
de trabajo en el laboratorio de 
prótesis dental. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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trabajo:  
-Organigrama y funciones del 
personal.  
- Materiales para la fabricación de 
prótesis.  
- Métodos de fabricación de cada 
uno de los tipos de prótesis: 
prótesis parcial  
removible.  
.Prótesis completa.  
.Ortodoncia.  
.Prótesis fija.  
.Prótesis implanto-soportada.  
- Control de calidad de las 
prótesis:  
.Comprobación del ajuste.  
.Comprobación del diseño.  
.Comprobación de la oclusión.  
.Comprobación del pulido.  
.Comprobación del color.  
-Retirada de prótesis dentales del 
mercado:  
.Criterios de retirada.  
 

 
 
 
-Redacción de un plan de retirada de prótesis 
sanitariamente peligrosas 
 

-Utilizar los instrumentos y 
aparataje del laboratorio de 
prótesis cuidando de su 
mantenimiento y limpieza. 
-Participar con el profesorado 
y con el resto de compañeros 
para favorecer el trabajo 
colaborativo en el laboratorio.  
- Participar con el profesorado 
y con el resto de compañeros 
en el mantenimiento de las 
instalaciones , su limpieza  y 
conservación 
 
• -Aplicar en todo momento 

las medidas de seguridad e 
higiene necesarias para la 
prevención de riesgos 
laborales en el laboratorio 
de prótesis dental 
indicadas por el 
profesorado 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un 
proceso dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de 
compañeros. 
Para ello 
 
 Se realizarán trabajos de simulación o  proyectos en grupo sobre criterios de calidad y nosmativa 
Se realizarán trabajos de simulación individuales sobre procedimientos normalizados de trabajo 

Se utilizará para ello el programa Vevi Dental de Gestion de laboratorios 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Trabajos de simulación o  proyectos en grupo  
Trabajos de simulación o  proyectos individuales  
Manejo del programa de Gestión Vevi Dental 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  

a) Se ha seleccionado la normativa relacionada en cada 
caso. 
 
 
 

Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo 

10 

b) Se han identificado los criterios de calidad de 
fabricación. 
 
 

Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo 

10 
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c) Se han enumerado las necesidades de recursos 
humanos y materiales para la  
elaboración de prótesis.  
 
 

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

10 

d) Se han diseñado los procedimientos normalizados de 
trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis removibles de resina y 
prótesis parciales metálicas. 
 
 

Trabajos de simulación o  
proyectos individuales 

10 

e) Se han diseñado los procedimientos normalizados de 
trabajo para los métodos  
de fabricación de prótesis fijas e implantosoportadas y 
de aparatos de  
ortodoncia. 
 
 

   Trabajos de simulación 
o  proyectos individuales  

10 

f) Se ha diseñado un procedimiento normalizado de 
trabajo para la retirada de  
prótesis sanitariamente peligrosas. 
 
 

Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo 

10 

g) Se han interpretado instrucciones y fichas de 
seguridad para la prevención de  
riesgos. 
 
 

Trabajos de 
simulación o  
proyectos en grupo 

10 

h) Se han seguido las normas para la correcta 
eliminación de los residuos. 
 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo  
(Check-list). 

 

30 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 
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Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual 
para los alumnos dotados de micromotor, mechero 
bunsen , sistema de aspiración y aire a presión. 
Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 
Programa de Gestión Vevi Dental. 
Ordenadores. Aula Plumier. Programa de gestión Vevi 
Dental 
 

        Laboratorio. Ed Aran . 

Diseño de Prótesis Dentales y aparatos de Ortodoncia. 
J. M Fonollosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


