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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
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2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 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 d),e),f),g),h),i),J),k),l),n),ñ),o) y q) del

título.

d) Diseñar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales adaptadas a las características anatomofuncionales del modelo, ajustándose

a la prescripción facultativa.

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



f) Elaborar y fabricar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, aplicando los procedimientos normalizados de trabajo y

manejando con destreza los equipos, útiles y herramientas.

g) Verificar los elementos de los productos protésicos, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, detectando los fallos e identificando las medidas de

corrección.

h) Reparar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, identificando las características del producto y las alteraciones presentadas.

i) Informar sobre el uso y mantenimiento de las prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, relacionando sus características y

funciones.

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.

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.

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.

Para este módulo los Resultados de aprendizaje

1. Identifica las anomalías dentolabiales, relacionando las características de los aparatos de ortodoncia y férulas con la prescripción facultativa
2. Simula en el modelo de las expectativas previstas en el tratamiento propuesto, identificando parámetros y realizando medidas y ajustes
3. Selecciona equipos y materiales, relacionándolos con su proceso de elaboración reconociendo sus características.
4. Elabora aparatos de ortodoncia y férulas oclusales removibles, seleccionando técnicas de polimerización y acabado final.
5. Elabora aparatos removibles de ortodoncia, seleccionando aditamentos según la prescripción facultativa
6. Elabora aparatos fijos y aparatos extra orales, seleccionando aditamentos según la prescripción facultativa
7. Elabora férulas oclusales interpretando la prescripción facultativa
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para

prevenirlos

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

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
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BLOQUE DE
CONTENIDOS

UNIDADES DE
TRABAJO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

RELACIONADOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I UT 1. : MALOCLUSIÓN
DENTARIA

R.A 1 identifica las anomalías
dentolabiales, relacionando las
características de los aparatos de
ortodoncia y férulas con la
prescripción facultativa

a) Se ha interpretado la prescripción facultativa y su terminología.

b) Se han detallado las malposiciones dentarias.

c) Se han descrito las maloclusiones dentarias y sus clasificaciones.

d) Se han descrito parafunciones y hábitos anómalos.

e) Se han identificado los sistemas de fuerza que permiten el control del
movimiento dentario.

f) Se han relacionado los sistemas de fuerza con los cambios biológicos que se
producen en el periodonto y demás estructuras dentarias.

g) Se han clasificado los aparatos de ortodoncia y férulas oclusales.

UT 2
MEDICIONES

CEFALOMÉTRICAS Y
PREDETERMINACIONES

R.A 2.Simula en el modelo de las
expectativas previstas en el
tratamiento propuesto, identificando
parámetros y realizando medidas y
ajustes

a) Se han reconocido los métodos de diagnóstico por imagen aplicados en el
diagnóstico en ortodoncia.

b) Se han relacionado puntos, líneas y ángulos cefalométricos con la
malposición
y maloclusión dentaria.

c) Se han descrito las técnicas de elaboración de los modelos de trabajo y de
los
modelos diagnósticos.



d) Se han descrito técnicas y materiales para el duplicado de modelos.

e) Se han montado los modelos en el articulador a partir de registros intra y
extraorales.

f) Se han relacionado las características morfológicas de cada arcada, con las
anomalías dentarias y las relaciones intermaxilares.

g) Se ha valorado el tamaño de maxilares y piezas dentarias.

h) Se ha realizado el montaje diagnóstico de predeterminación

II UT 3. ELEMENTOS DE
ORTODONCIA
REMOVIBLE Y FIJA :
INSTRUMENTAL Y
MANIPULACIÓN

R.A 3.Selecciona equipos y
materiales, relacionándolos con su
proceso de elaboración reconociendo
sus características

a) Se han descrito las características de los alambres y preformas metálicas.

b) Se ha seleccionado el tipo de soldadura en función de los materiales y de
las
exigencias de la unión.

c) Se han identificado las características de las resinas acrílicas y otros tipos
de
plásticos

d) Se han clasificado los tornillos según su aplicación en las distintas placas de
ortodoncia.

e) Se han relacionado los instrumentos con la confección de bandas, ligaduras
y
manipulación de alambres.

f) Se ha aplicado el protocolo de ubicación de equipos, instrumentos y
materiales
para una sistemática de trabajo secuenciada

UT 4 ELABORACIÓN DE
APARATOS DE
ORTODONCIA Y
FÉRULAS OCLUSALES

R.A 4 Elabora aparatos de ortodoncia
y férulas oclusales removibles,
seleccionando técnicas de
polimerización y acabado final.

a) Se ha descrito la utilidad, ventajas y desventajas de los aparatos removibles
frente a los aparatos fijos.

b) Se han identificado los componentes del aparato removible según la placa
prescrita.



c) Se han descrito las características, funciones y tipos de los elementos
retentivos, estabilizadores y activadores de la placa.

d) Se han elaborado los elementos retentivos, estabilizadores y activadores de
la
placa.

e) Se han colocado los elementos retentivos, estabilizadores y activadores en
el
modelo.

f) Se ha elaborado la base acrílica según las técnicas de elaboración.

g) Se han descrito los movimientos más frecuentes realizados en el
tratamiento
con placas removibles.

h) Se ha realizado del acondicionamiento del producto según criterios y
normativa
técnico-sanitaria

RA.5 Elabora aparatos removibles de
ortodoncia, seleccionando
aditamentos según la prescripción
facultativa

a)Se ha diferenciado la placa removible pasiva y activa.

b) Se han cortado las papilas interdentarias en el modelo y se ha marcado la
posición de las puntas de flecha y el ancho del puente de un gancho de Adams.

c) Se han adaptado las retenciones del gancho por lingual, pero sin que toque
la mucosa, para que pueda entrar la resina por debajo.

d) Se han pegado los ganchos, el arco vestibular y los demás aditamentos a la
placa antes de echar el separador.

e) Se han identificado los elementos activos de una placa removible y se han
elaborado placas de expansión con elementos activos y tornillos de diferente
acción.

f) Se han seleccionado los componentes de los aparatos funcionales.

g) Se ha acondicionado el producto según la normativa técnico-sanitaria
establecida



h) Se ha ajustado la realización del aparato al tiempo establecido

III U.T 5: APARATOLOGÍA
FIJA y EXTRAORAL

R.A 6 Elabora aparatos fijos y
aparatos extra orales, seleccionando
aditamentos según la prescripción
facultativa

a) Se han descrito los tipos y aplicaciones de los aparatos fijos y extraorales.

b) Se han confeccionado bandas.

c) Se han respetado las medidas prescritas en la elaboración.

d) Se han relacionado las técnicas de elaboración con el tipo de aparato.

e) Se han soldado los elementos del aparato a la banda.

f) Se ha comprobado el ajuste del aparato y la idoneidad del aparato en el
modelo.

g) Se ha acondicionado el producto según normativa técnico-sanitaria
establecida.

h) Se ha realizado el proceso productivo con precisión, orden y método.

UT 6 ELABORACIÓN DE
FÉRULAS OCLUSALES

R.A 7 Elabora férulas oclusales
interpretando la prescripción
facultativa

a) Se han descrito los tipos y la utilidad de las férulas oclusales.

b) Se han descrito las técnicas y materiales para el duplicado del modelo.

c) Se han realizado los alivios, se ha marcado el diseño y se ha valorado la
incorporación de elementos retentivos metálicos.

d) Se han elaborado férulas oclusales con resina acrílica.

e) Se han elaborado férulas oclusales con aparato termo-moldeado al vacío.

f) Se ha realizado el ajuste oclusal en el articulador.

g) Se ha realizado el tallado selectivo.

h) Se ha acondicionado el producto según la normativa técnico-sanitaria
establecida.

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

R.A 8 Cumple las normas de
prevención de riesgos laborales y
protección ambiental, identificando
los riesgos asociados y las medidas y
equipos para prevenirlos

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la
manipulación de los materiales, el instrumental y los aparatos del taller.

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y
colectiva que se deben adoptar en la ejecución de operaciones en el área de la
prótesis dental.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales, instrumental y equipos de trabajo.



d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como
primer factor de prevención de riesgos.

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental en las operaciones realizadas.

La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es:

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES

1º I UT 1. : MALOCLUSIÓN DENTARIA. 40 SESIONES

UT 2. MEDICIONES CEFALOMÉTRICAS Y
PREDETERMINACIONES

44 SESIONES

2º II UT 3. . ELEMENTOS DE ORTODONCIA
REMOVIBLE Y FIJA : INSTRUMENTAL Y.

20 SESIONES

UT 4.ELABORACIÓN DE APARATOS DE
ORTODONCIA Y FÉRULAS OCLUSALES

57 SESIONES

3º III U.T 5: APARATOLOGÍA FIJA y EXTRAORAL 20 SESIONES

U.T 6 ELABORACIÓN DE FÉRULAS
OCLUSALES

43SESIONES

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. Uso de TIC

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. Modelo de evaluación inicial aportado al Departamento. Adjunto como anexo a la programación.

 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.

 Realización de aparatos de ortodoncia que sean valorados por odontólogos y pacientes sin recursos , receptores de los mismos.

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.

5.3Actividades 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

Observación detallada de realizaciones prácticas efectuadas por alumnos mas aventajados y /o profesora.

5.5 Actividades de recuperación

Se programarán para los alumnos que no han alcanzando los contenidos desarrollados 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.

En el caso de los trabajos prácticos consistirá en la corrección y/o finalización de los mismos con apoyo específico de alumnos mas aventajados que harán

labor de compañeros tutores específicos de los compañeros. Los alumnos tutores serán orientados por la profesora. En el caso de pruebas teóricas la

realización de cuestiones o actividades escritas correspondientes a los criterios de evaluación no superados.



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 procurará la colaboración con asociaciones o fundaciones benéficas que proporcionen modelos a través de odontólogos

propios ,de manera que los alumnos puedan ver valorados sus trabajos por odontólogos y pacientes reales.

También se observan como actividades de ampliación la figura del compañero tutor, que colaborará activamente en la realización de actividades de

recuperación de los compañeros que los necesiten. .

La realización de éstas actividades de ampliación se tendrán en cuenta en la evaluación ordinaria del módulo en Junio de forma positiva.

Los trabajos prácticos no deben salir del laboratorio salvo por autorización expresa de la profesora. En caso de comprobar su ausencia o salida sin

autorización, se anulará el trabajo realizado y se comenzará de nuevo.

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 APARATOS DE ORTODONCIA Y FÉRULAS

OCLUSALES

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE:



RESULTADOS
DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

(1)

SUSPENSO

1 – 4

(2)

APROBADO

5 – 6

(3)

NOTABLE

7 – 8

(4)

SOBRESALIENTE

9 - 10

Ponderación

Porcentaje %

Instrumentos de evaluación UNIDAD/ES DE TRABAJO
IMPLICADAS

R.A 1 identifica las
anomalías
dentolabiales,
relacionando las
características de los
aparatos de ortodoncia
y férulas con la
prescripción facultativa

a) Se ha interpretado la
prescripción facultativa y su
terminología.

Se interpreta con
3 o mas fallos

Se interpreta
con 2 fallos

Se interpreta
con 1 fallo

Se interpreta
con 0 fallos

5 Pruebas prácticas individuales UT 1

b) Se han detallado las
malposiciones dentarias.

Detalla
malposiciones
con tres o mas
fallos

Detalla
malposiciones
con dos fallo

Detalla
malposiciones
con un fallo

Detalla
malposiciones
con cero fallos

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 1

c) Se han descrito las
maloclusiones dentarias y sus
clasificaciones.

Describe
malposiciones
con tres o mas
fallos

Describe
malposiciones
con dos fallo

Describe
malposiciones
con un fallo

Describe
malposiciones
con cero fallos

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 1

d) Se han descrito parafunciones y
hábitos anómalos.

Describe
parafunciones y
habitos anómalos
con tres o mas
fallos

Describe con
dos fallo
parafunciones y
habitos
anómalos

Describe con
un fallo
parafunciones
y habitos
anómalos

Describe
parafunciones
y habitos
anómalos con
cero fallos

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 1

e) Se han identificado los sistemas
de fuerza que permiten el control
del
movimiento dentario.

Identifica todos
los sistemas con
3 o mas fallos

Identifica todos
los sistemas
con 2 fallos

Identifica
todos los
sistemas con
1 fallo

Identifica
todos los
sistemas sin
ningún fallo

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

UT 1

f) Se han relacionado los sistemas
de fuerza con los cambios
biológicos que se
producen en el periodonto y demás
estructuras dentarias.

Relaciona todos
los elementos
con 3 o mas
fallos

Relaciona todos
los elementos
con 2 fallos

Relaciona
todos los
elementos con
1 fallo

Relaciona
todos los
elementos sin
ningún fallo

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 1

g) Se han clasificado los aparatos
de ortodoncia y férulas oclusales.

Clasifica con 3 o
mas fallos

Clasifica con 2
fallos

Clasifica con 1
fallo

Clasifica con 0
fallos

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 1

R.A 2.Simula en el
modelo de las
expectativas previstas
en el tratamiento
propuesto,
identificando

a) Se han reconocido los métodos
de diagnóstico por imagen
aplicados en el
diagnóstico en ortodoncia.

Se han
reconocido con 3
o mas fallos

Se han
reconocido con
2 fallos

Se han
reconocido con
1 fallo

Se han
reconocido
con 0 fallos

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

UT 2-

b) Se han relacionado puntos, Se relacionan con Se relacionan Se relacionan Se relacionan 5 UT 2



parámetros y
realizando medidas y
ajustes

líneas y ángulos cefalométricos
con la malposición
y maloclusión dentaria.

Ayuda escrita con
Ayuda verbal

sin ayuda sin ayuda y
con destreza

Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

c) Se han descrito las técnicas de
elaboración de los modelos de
trabajo y de los
modelos diagnósticos.

Se describe con 3
o mas fallos

Se describe con
2 fallos

Se describe
con 1 fallo

Se describe
con 0 fallos

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 2

d) Se han descrito técnicas y
materiales para el duplicado de
modelos.

Se describe con 3
o mas fallos

Se describe con
2 fallos

Se describe
con 1 fallo

Se describe
con 0 fallos

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 2

e) Se han montado los modelos en
el articulador a partir de registros
intra y
extraorales.

Se han montado
con 3 o mas
fallos

Se han
montado con 1
o 2 fallos

Se han
montado con
0 fallos

Se han
montado con
0 fallos y
destreza

10 Pruebas prácticas individuales UT 2

f) Se han relacionado las
características morfológicas de
cada arcada, con las
anomalías dentarias y las
relaciones intermaxilares.

Se han
seleccionado con
3 o mas fallos

Se han
seleccionado
con 2 fallos

Se han
seleccionado
con 1fallo

Se han
seleccionado
con 0 fallos

5 Pruebas prácticas
individuales

UT 2

g) Se ha valorado el tamaño de
maxilares y piezas dentarias.

Se valoran
incorrectamente
los dos

Se valora
incorrectamente
un concepto

Se valoran
correctamente
los dos sin
ayuda

Se valoran
correctamente
los dos sin
ayuda y con
destreza

5 Pruebas prácticas individuales UT 2

h) Se ha realizado el montaje
diagnóstico de predeterminación

Se han montado
con 3 o mas
fallos

Se han
montado con 1
o 2 fallos

Se han
montado con
0 fallos

Se han
montado con
0 fallos y
destreza

15 . Pruebas prácticas
individuales

UT 2

R.A 3.Selecciona
equipos y materiales,
relacionándolos con su
proceso de elaboración
reconociendo sus
características

a) Se han descrito las
características de los alambres y
preformas metálicas.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos

2 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 3

b) Se ha seleccionado el tipo de
soldadura en función de los
materiales y de las
exigencias de la unión.

Se selecciona con
3 o mas fallos

Se selecciona
con 2 fallos

Se selecciona
con 1 fallo

Se selecciona
con 0 fallos

2 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 3



c) Se han identificado las
características de las resinas
acrílicas y otros tipos de
plásticos

Se han
identificado con 2
o mas fallos

Se han
identificado con
1 fallo

Se han
identificado
con 0 fallos

Se han
identificado
con 0 fallos y
orden

2 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 3

d) Se han clasificado los tornillos
según su aplicación en las distintas
placas de
ortodoncia.

Se han
clasificado con 3
o mas fallos

Se han
clasificado
seleccionado
con 2 fallos

Se han
clasificado
con 1fallo

Se han
clasificado con
0 fallos

2 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 3

e) Se han relacionado los
instrumentos con la confección de
bandas, ligaduras y
manipulación de alambres.

Se relacionan con
Ayuda escrita

Se relacionan
con
Ayuda verbal

Se relacionan
sin ayuda

Se relacionan
sin ayuda y
con destreza

2 Exposición oral, disertación oral,
argumentaciones

orales.individuales

UT 3

f) Se ha aplicado el protocolo de
ubicación de equipos, instrumentos
y materiales
para una sistemática de trabajo
secuenciada

Se han seguido
con 3 o mas
fallos

Se han seguido
con 1 o 2 fallos

Se han
seguido con 0
fallos

Se han
seguido con 0
fallos y
destreza

5 Pruebas prácticas
individuales

UT 3

R.A 4 Elabora aparatos
de ortodoncia y férulas
oclusales removibles,
seleccionando técnicas
de polimerización y
acabado final.

a) Se ha descrito la utilidad,
ventajas y desventajas de los
aparatos removibles
frente a los aparatos fijos.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 4

b) Se han identificado los
componentes del aparato removible
según la placa
prescrita.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos

5 Exposición oral, disertación oral,
argumentaciones orales.

UT 4

c) Se han descrito las
características, funciones y tipos de
los elementos
retentivos, estabilizadores y
activadores de la placa.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos

5 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 4

d) Se han elaborado los elementos
retentivos, estabilizadores y
activadores de la
placa.

Se ha realizado
con 3 o mas fallos

Se ha realizado
con 1 o2 fallos

Se ha realizado
con 0 fallos

Se ha
realizado con 0
fallos y
destreza

10 Pruebas prácticas individuales UT 4



e) Se han colocado los elementos
retentivos, estabilizadores y
activadores en el
modelo.

Se ha realizado
con 3 o mas fallos

Se ha realizado
con2 fallos

Se ha realizado
con 1 fallo

Se ha realizado
con 0 fallo

5 Pruebas prácticas individuales

UT 4

f) Se ha elaborado la base acrílica
según las técnicas de elaboración.

Se ha realizado
con 3 o mas fallos

Se ha realizado
con2 fallos

Se ha realizado
con 1 fallo

Se ha realizado
con 0 fallo

10 Pruebas prácticas individuales

g) Se han descrito los movimientos
más frecuentes realizados en el
tratamiento
con placas removibles.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos

5 Exposición oral, disertación oral,
argumentaciones orales

UT 4

h) Se ha realizado del
acondicionamiento del producto
según criterios y normativa
técnico-sanitaria

Se ha realizado
con 3 o mas fallos

Se ha realizado
con2 fallos

Se ha realizado
con 1 fallo

Se ha realizado
con 0 fallo

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

Registro de ocurrencia

UT 4

RA.5 Elabora aparatos
removibles de
ortodoncia,
seleccionando
aditamentos según la
prescripción facultativa

a)Se ha diferenciado la placa
removible pasiva y activa.

Se diferencian
con
Ayuda escrita

Se diferencian
con
Ayuda verbal

Se diferencian
sin ayuda

Se diferencian
sin ayuda y
con seguridad

5 Exposición oral, disertación oral,
argumentaciones orales UT 4

b) Se han cortado las papilas
interdentarias en el modelo y se ha
marcado la
posición de las puntas de flecha y
el ancho del puente de un gancho
de Adams.

Se han hecho
incorrectamente

Se han hecho
correctamente
ambas y sin
ayuda

Se han hecho
correctamente
ambas y sin
ayuda

Se han hecho
correctamente
ambas , sin
ayuday con
destreza

5 Pruebas prácticas individuales UT 4

c) Se han adaptado las retenciones
del gancho por lingual, pero sin
que toque la mucosa, para que
pueda entrar la resina por debajo.

Se han adaptado
ambas
retenciones del
gancho por
lingual
incorrectamente

Se ha adaptado
una retenciones
del gancho por
lingual
incorrectamente

Se han
adaptado las
retenciones del
gancho por
lingual
correctamente.
Sin ayuda

Se han
adaptado las
retenciones del
gancho por
lingual
correctamente.
Sin ayuda con
destreza

5 Pruebas prácticas individuales UT 4

d) Se han pegado los ganchos, el
arco vestibular y los demás
aditamentos a la
placa antes de echar el separador.

Se han hecho
incorrectamente

Se han hecho
correctamente
ambas y sin
ayuda

Se han hecho
correctamente
ambas y sin
ayuda

Se han hecho
correctamente
ambas , sin
ayuday con
destreza

5 Pruebas prácticas
individuales

UT 4

e) Se han identificado los
elementos activos de una placa
removible y se han
elaborado placas de expansión con
elementos activos y tornillos de

Elabora
incorrectamente.

Identifica
con 2 fallo s
elabora
corectamente

Identifica
con 1 fallo.
Elabora
corectamente

Identifica
todos sin
ningún fallo.
Elabora
correctamente

5 . Pruebas prácticas
individuales

UT 4



diferente
acción.

f) Se han seleccionado los
componentes de los aparatos
funcionales.

Se han
seleccionado
correctamente,
con 3 o mas
ayudas

Se han
seleccionado
correctamente ,
con 2 ayudas

Se han
seleccionado
correctamente
con 1 ayuda

Se han
seleccionado
correctamente
,sin ayuda

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

UT 4

g) Se ha acondicionado el producto
según la normativa técnico-
sanitaria
establecida

Se ha realizado
con 3 o mas fallos

Se ha realizado
con2 fallos

Se ha realizado
con 1 fallo

Se ha realizado
con 0 fallo

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

Registro de ocurrencia

UT 4

h) Se ha ajustado la realización del
aparato al tiempo establecido

la realización del
aparato se retrasa
en 3º mas días
al tiempo
establecido

la realización
del aparato se
retrasa en 2 día
al tiempo
establecido

la realización
del aparato se
retrasa en 1 día
al tiempo
establecido

Se ha ajustado
la realización
del aparato al
tiempo
establecido

5 Pruebas prácticas
individuales

UT 4

R.A 6 Elabora aparatos
fijos y aparatos extra
orales, seleccionando
aditamentos según la
prescripción facultativa

a) Se han descrito los tipos y
aplicaciones de los aparatos fijos y
extraorales.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos

3 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 5

b) Se han confeccionado bandas. Se ha realizado
con 3 o mas fallos

Se ha realizado
con2 fallos

Se ha realizado
con 1 fallo

Se ha realizado
con 0 fallo

2 Pruebas prácticas individuales UT 5

c) Se han respetado las medidas
prescritas en la elaboración.

No se han
respetado las
medidas

Se han
respetado las
medidas con 1
fallo

Se han
respetado las
medidas con 0
fallos

Se han
respetado las
medidas con 0
fallos y con
destreza

2 Pruebas prácticas individuales UT 5

d) Se han relacionado las técnicas
de elaboración con el tipo de
aparato.

No se han
relacionado
correctamente

Se han
relacionado con
1 fallo

Se han
relacionado
con 0 fallos

Se han
relacionado
con 0 fallos y
rapidez

2 Pruebas prácticas individuales UT 5

e) Se han soldado los elementos
del aparato a la banda.

Se han
soldadodesperdici
ando material o
de forma
incorrecta

Se han soldado
con sin
desperdiciar
material y de
forma correcta
con ayuda

Se han soldado
con sin
desperdiciar
material y de
forma correcta

Se han
soldadocon
rapidez, sin
desperdiciar
material y de
forma correcta

10 Pruebas prácticas individuales UT 5

f) Se ha comprobado el ajuste del
aparato y la idoneidad del aparato
en el modelo.

el ajuste del
aparato ó la
idoneidad del
aparato en el
modelo es

el ajuste del
aparato y la
idoneidad del
aparato en el
modelo es

el ajuste del
aparato y la
idoneidad del
aparato en el
modelo es

el ajuste del
aparato y la
idoneidad del
aparato en el
modelo es

5 Pruebas prácticas individuales UT 5



incorrecta correcta con
ayuda del
profesor

correcta sin
ayuda del
profesor

correcta sin
ayuda del
profesor y la la
presentación
correcta

g) Se ha acondicionado el producto
según normativa técnico-sanitaria
establecida.

Se ha realizado
con 3 o mas fallos

Se ha realizado
con2 fallos

Se ha realizado
con 1 fallo

Se ha realizado
con 0 fallo

2 Pruebas prácticas individuales UT 5

h) Se ha realizado el proceso
productivo con precisión, orden y
método.

Proceso
productivo sin
precisión, orden ni
método

Proceso
productivo con
orden y
método. No
preciso

Proceso
productivo con
precisión,
orden y método

Proceso
productivo con
precisión,
orden y
método sin
ayuda del
profesor

2 Pruebas prácticas
individuales

UT 5

R.A 7 Elabora férulas
oclusales interpretando
la prescripción
facultativa

a) Se han descrito los tipos y la
utilidad de las férulas oclusales.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos

10 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 6

b) Se han descrito las técnicas y
materiales para el duplicado del
modelo.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos

4 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT 6

c) Se han realizado los alivios, se
ha marcado el diseño y se ha
valorado la
incorporación de elementos
retentivos metálicos.

Se realiza de
forma in correcta
aun con ayuda
del profesor

Se realiza de
forma in
correcta

Se realiza de
forma correcta
con ayuda

Se realiza de
forma
autónoma y
correcta

10 Pruebas prácticas individuales UT 6

d) Se han elaborado férulas
oclusales con resina acrílica.

Se realiza de
forma in correcta
aun con ayuda

Se realiza de
forma in
correcta

Se realiza de
forma correcta
con ayuda

Se realiza de
forma
autónoma y
correcta

5 Pruebas prácticas individuales UT 6

e) Se han elaborado férulas
oclusales con aparato termo-
moldeado al vacío.

Se realiza de
forma in correcta
aun con ayuda

Se realiza de
forma in
correcta

Se realiza de
forma correcta
con ayuda

Se realiza de
forma
autónoma y
correcta

5 Pruebas prácticas individuales UT 6

f) Se ha realizado el ajuste oclusal
en el articulador.

Se realiza de
forma in correcta
aun con ayuda

Se realiza de
forma in
correcta

Se realiza de
forma correcta
con ayuda

Se realiza de
forma
autónoma y
correcta

10 Pruebas prácticas individuales UT 6



g) Se ha realizado el tallado
selectivo.

Se realiza de
forma in correcta
aun con ayuda

Se realiza de
forma in
correcta

Se realiza de
forma correcta
con ayuda

Se realiza de
forma
autónoma y
correcta

15 Pruebas prácticas individuales UT 6

h) Se ha acondicionado el producto
según la normativa técnico-
sanitaria establecida.

Se ha realizado
con 3 o mas
fallos

Se ha realizado
con2 fallos

Se ha realizado
con 1 fallo

Se ha realizado
con 0 fallo

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

Registro de ocurrencia

UT 6

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

Se valoran
incorrectamente
en las fases del
proceso y en la
presentación

Se valora
incorrectamente
en las fases del
proceso

Se valoran
correctamente
en la
presentación y
fases con las
indicaciones
del profesor

Se valoran
correctamente
los dos
autonomamnet
e

2 Pruebas prácticas individuales UT 6

R.A 8 Cumple las
normas de prevención
de riesgos laborales y
protección ambiental,
identificando los
riesgos asociados y las
medidas y equipos para
prevenirlos

a) Se han identificado los riesgos y
el nivel de peligrosidad que supone
la manipulación de los materiales,
el instrumental y los aparatos del
taller.

Se han
identificado con
2 o mas fallos

Se han
identificado con
1 fallo

Se han
identificado
con 0 fallos

Se han
identificado
con 0 fallos y
presentación
ordenada

2 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT6

b) Se han descrito las medidas de
seguridad y de protección personal
y colectiva que se deben adoptar en
la ejecución de operaciones en el
área de la prótesis dental.

Se describen con
3 o mas fallos

Se describen
con 2 fallos

Se describen
con 1 fallo

Se describen
con 0 fallos y
presentación
ordenada

2 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

,UT6

c) Se han identificado las causas
más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales,
instrumental y equipos de trabajo.

Se han
identificado con
2 o mas fallos

Se han
identificado con
1 fallo

Se han
identificado
con 0 fallos

Se han
identificado
con 0 fallos y
presentación
ordenada

2 Pruebas teóricas y escritas
objetivas individuales

UT6

d) Se ha valorado el orden y la
limpieza de instalaciones y equipos
como primer factor de prevención
de riesgos.

Se valoran
incorrectamente

Se valora
correctamente
con
indicaciones
reiteradas del
profesor

Se valoran
correctamente
con las
indicaciones
del profesor
puntuales

Se valoran
correctamente
los dos
autonomamnet
e

1 Pruebas prácticas individuales UT6

e) Se han clasificado los residuos Se clasifican Se clasifican Se clasifican Se clasifican 1 Pruebas prácticas individuales UT6



CICLO FORMATIVO PRÓTESIS DENTALES . MODULO PROFESIONAL APARATOS DE ORTODONCIA Y FÉRULAS OCLUSALES

ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________

Indicadores de logro.

(1) El criterio no es conseguido en un nivel aceptable. (2) El criterio se consigue en un nivel suficiente. (3) El criterio se consigue en un nivel más que aceptable. (4) El criterio se consigue de forma excepcional

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO

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

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 y
devolverán a los alumnos para que comprueben las correcciónes hechas sobre ellas, los alumnos subiran imagen de estas pruebas ,con las correcciones
hechas , a la plataforma Moodle y sobre las imágenes enviadas 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 prácticas se seguirá una plantilla en la que figurarán todos los criterios de evaluación detallados en el aparatado
anterior,correspondientes a esas pruebas . En la plantilla se anotarán las calificaciones aplicando el porcentaje asignado.

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

generados para su retirada
selectiva.

incorrectamente correctamente
con
indicaciones
reiteradas del
profesor

correctamente
con las
indicaciones
del profesor
puntuales

correctamente
los dos
autonomamnet
e

f) Se ha cumplido la normativa de
prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental en las
operaciones realizadas.

Se cumplen
incorrectamente

Se cumplen
correctamente
con
indicaciones
reiteradas del
profesor

Se cumplen
correctamente
con las
indicaciones
del profesor
puntuales

Se cumplen
correctamente
los dos
autonomamnet
e

1 Pruebas prácticas individuales UUT6



Los alumnos subirán fotografías de dichas pruebas corregidas y la profesora trasladará la calificación a la plataforma de forma que los alumnos puedan
tener conocimiento de todas sus calificaciones al consultar la misma

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.

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 individuales.

Se le aplicará a cada una el porcentaje 30% pr. teóricas. 70% 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.
Para los alumnos pendientes se realizarán las pruebas cuando fije jefatura de estudios. Se realizará una prueba de las mismas características que la
descrita en 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 Identifica las anomalías
dentofaciales, relacionando las
características de los aparatos de
ortodoncia y férulas con la prescripción
facultativa

Interpretar la prescripción facultativa y su
terminología.
Detallar las malposiciones dentarias.

Describir las maloclusiones dentarias y sus
clasificaciones.

Describir parafunciones y hábitos anómalos.

_2.Simula en el modelo de las
expectativas previstas en el tratamiento
propuesto, identificando parámetros y
realizando medidas y ajustes

Montar los modelos en el articulador a partir de
registros intra y extraorales.
Relacionarlas características morfológicas de cada
arcada, con las anomalías dentarias y las relaciones
intermaxilares.
Valorar el tamaño de maxilare piezas dentarias.

Realizar el montaje diagnóstico predeterminación
3. Selecciona equipos y materiales,
relacionándolos con su proceso de
elaboración y
reconociendo sus característica

Describir las características de los alambres y
preformas metálicas.
Aplicar el protocolo de ubicación de equipos,
instrumentos y materiales
para una sistemática de trabajo secuenciada
Identificar las características de las resinas acrílicas y
otros tipos de
plásticos.
Clasificar los tornillos según su aplicación en las
distintas placas de
ortodoncia.

Elabora aparatos de ortodoncia y
férulas oclusales removibles,

Describir las características, funciones y tipos de los

elementos retentivos, estabilizadores y activadores de



seleccionando técnicas de
polimerización y acabado final.

la placa.

Elaborar los elementos retentivos, estabilizadores y

activadores de la placa.

Colocado los elementos retentivos, estabilizadores y

activadores en el modelo.

Elaborar la base acrílica según las técnicas de

elaboración.

Elabora aparatos removibles de
ortodoncia, seleccionando aditamentos
según la
prescripción facultativa.

Cortar las papilas interdentarias en el modelo y marcar
la
posición de las puntas de flecha y el ancho del puente
de un gancho de Adams.
Adaptar las retenciones del gancho por lingual, pero
sin que toque la
mucosa, para que pueda entrar la resina por debajo.
Pegar los ganchos, el arco vestibular y los demás
aditamentos a la
placa antes de echar el separador

Elabora aparatos fijos y aparatos extra
orales, seleccionando aditamentos
según la prescripción facultativa

Relacionar las técnicas de elaboración con el tipo de

aparato.

Soldar los elementos del aparato a la banda.

Comprobar el ajuste del aparato y la idoneidad del

aparato en el modelo.

9. Elabora férulas oclusales
interpretando la prescripción
facultativa

Elaborar férulas oclusales con resina acrílica.

Elaborar férulas oclusales con aparato termo-

moldeado al vacío.

Realizar el ajuste oclusal en el articulador.

Realizar el tallado selectivo

10. Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y protección
ambiental, identificando los
riesgos asociados y las medidas y

Describir las medidas de seguridad y de protección

personal y colectiva que se deben adoptar en la

ejecución de operaciones en el área de la prótesis

dental.



equipos para prevenirlos Cumplir la normativa de prevención de riesgos

laborales y de protección ambiental en las operaciones

realizadas

Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y

equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Clasificar los residuos generados para su retirada

selectiva.

. Cumplir la normativa de prevención de riesgos
laborales y de protección
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8. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:

No hay profesor de apoyo –desdoble asignado para este módulo durante el curso 2017-2018. En el tercer trimestre, se solicitará a jefatura de estudios
,a través el jefe de departamento, el apoyo de un profesor que tenga horas disponibles en su horario alternativo de tercer trimestre

Sería conveniente que el profesor de apoyo en el módulo Aparatos de Ortodoncia y férulas oclusales realizara las siguientes tareas:

1. Seguir y orientar a los alumnos en el proceso de las realizaciones prácticas explicadas por la profesora.

2. Controlar a los alumnos, en el manejo y uso de las distintas maquinas y equipos necesarios en el proceso de fabricación de un aparato de

ortodoncia

3. Recordar en todo momento a los alumnos de las normas de seguridad y protección individual.

4. Atender personalmente a los alumnos que se encuentren más retrasados en las realizaciones prácticas, para lograr el ritmo de los demás

compañeros.

5. Atender las necesidades que reclame/en alumnos cuando la profesora este realizando otra actividad y le sea imposible atenderle/es.

6. Organizar la recogida del laboratorio para que esté en las mejores condiciones para la siguiente clase.

7. Mantener el orden y que cada alumno permanezca en su puesto de trabajo en el laboratorio.

9. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS . USO DE LAS TICs

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.

Libros de consulta:
- Apuntes realizados por el profesor utilizando diferentes fuentes bibliográficas.
- Manual de técnico superiores en prótesis dentales. César León Navarro
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- Material informático: presentaciones en Power-point, imágenes obtenidas tras consultas en páginas Web.
- Modelos de trabajos elaborados por el proferor/a, por profesionales protésicos dentales o por alumnos de cursos anteriores.
- Muestras o modelos cedidos por suministradores de productos dentales.
- Revistas científicas de prótesis dental, como Labor dental.
- Legislación de interés para el técnico Superior de prótesis dental.

- Aparatos de Ortodoncia y férulas oclusales Ed Aran .

- Técnico Superior en Protesis Dentales . C. León

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

Materiales

 Mecheros bunsen de gas.

 Recortadora de modelos.
 Pulidora.
 Vibrador de escayola.
 Micromotores.
 Articuladores: no ajustables
 Paralelómetro..
Ollas polimerizadoras

 Sopletes de gas
 Instrumental:
o Fresas.
o Cuchillo de yeso.
 Instrumental para manipular la cera: zhale, piterkathoma, y distintas espátulas. Seguetas. Pinceles y espátulas. cepillos para pulir y abrillantar.
Alambres.. Cepillos. Soldadura. Hilo de acero inoxidable de diferentes calibres.

Materiales

Cera en láminas
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Escayola tipo IV.

Escayola de Ortodoncia

Articuladores desechables ortodoncia

Articuladores no ajustables Mestra.

Articuladores tipo charnela

Segueta

Micromotor.

Fresas de desgaste y pulido.

Resina ortodoncia.

Planchas termo

Alambres de distinto calibre.

Alicates ortodoncia

Bandas

Soldadura de plata.

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

De forma generalizada. se seguirán las medidas de Prevcnción de riesgos especificadas por la Consejería de Educación, cuadernillo de Sanidad.

Al inicio de cada actividad práctica:

Se explicarán las etiquetas de a peligrosidad que figuran en el laboratorio y en las máquinas utilizadas .
Se explicará a los alumnos la utilización correcta de cada máquina .
Se indicará a los alumnos la utilización de los EPI idóneos .
Se indicará a los alumnos la utilización de sistemas de prevención de los laboratorios
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En el desarrollo de las actividades prácticas:
Se velará por la utilización correcta de cada máquina, respeto de las etiquetas de peligrosidad , utilización de los EPI , utilización de sistemas de prevención del
laboratorio.

Módulo Profesional: Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. Riesgos específicos

 POLIMERIZADORA. Riesgo de quemaduras, explosión y electrocución( Tª y presión elevadas)
 TERMOMOLDEADORA A VACIO. Riesgo de quemaduras, traumatismos y electrocución
 MECHEROS TIPO BUNSEN (llama libre al aire). Riesgo de quemaduras. y deflagración por acumulación de gases
 RESINAS. Producto irritantes e inflamables (monómero y polímero de resina)
 MICROMOTOR con pulidores, fresas y discos cortantes (4.000a 30.000 rpm). Riesgo de proyección de partículas y cortes y abrasión.

 PULIDORA. Discos giran a 1000-1500rpm. Riesgo de proyección de partículas y traumatismos y abrasión VIBRADOR. Riesgo de electrocución
 BAÑO ULTRASONIDOS. Riesgo de electrocución e ingestión accidental de liquido irritante
 RECORTADORA. Riesgo de corte y electrocución.
 VAPORETA. Riesgo de quemaduras por vapor y agua a Tº elevada. Riesgo de electrocución
 SOPLETES DE GAS. Soldadura. Riesgo de quemaduras y deflagración

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Según criterios del departamento. Reflejada en Parte General de programaciones de Ciclos
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MODELO DE UNIDAD DE TRABAJO

UNIDAD DE TRABAJO ___1____: MALOCLUSIÓN DENTARIA
TEMPORIZACIÓN:

__40 ___sesiones.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

Identifica las anomalías
dentofaciales, relacionando las
características de los aparatos de
ortodoncia y férulas con la
prescripción facultativa

Interpretar la prescripción facultativa y su terminología.
Detallar las malposiciones dentarias.

Describir las maloclusiones dentarias y sus clasificaciones.
Describir parafunciones y hábitos anómalos

CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

1 Identificación de anomalías
dentofaciales y biomecánicas:
.. Terminología de la ortodoncia:
etimologías y nomenclaturas:
.Raíces que expresan el lugar de la
anomalía.
.Raíces que hacen referencia a los
cambios de posición y dirección de
los
tejidos blandos, maxilares y ATM.
.Raíces que hacen referencia a los
cambios en la posición y dirección
de los
dientes.
.Raíces que hacen referencia a los

Análisis de las características
anatómicas y de oclusión de los
registros.
-- Identificar sobre un modelo los
principales casos de malposición
dentaria , anomalías y de maloclusión.
- Realizar sobre modelos con
maloclusión mediciones de resalte,
sobremordida, inclinación coronaria,
diastemas, anchura de la encía, anchura
y forma del paladar.
-Estudio de un cefalograma.
-Localizar estructuras anatómicas
cefalométricas.
-Segueteado y colocación de las piezas

-Reconocer la importancia del
conocimiento de las
maloclusiones para realizar
tratameinto de ortodoncia.
- Conocer la importancia de la
cefalometría en el tratameinto
ortodontico.
- Realizar la predeterminación
con precisión y respetando 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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cambios de oclusión.
.Raíces que hacen referencia a los
cambios de volumen de los dientes.
.. Malposiciones dentarias:
.Anomalías de espacio.
.Anomalías de tiempo.
.Anomalías de número.
.. Maloclusiones dentarias:
.Clases de Angle.
.Clasificación de Lisher.
.Clasificación etiopatogénica.
.Clasificación topográfica.
.. Anomalías relacionadas con
parafunciones:
.Bruxismo.
.. Anomalías relacionadas con
hábitos anómalos:
.De succión.
.De presión.
.De postura.
.Respiratorios.
.. Movimiento dentario: reacción
tisular ante las fuerzas.
.. Clasificación del movimiento
dentario.
.. Anclaje:
.Definición
.Tipos de anclaje: intraoral y
extraoral.
.. Clasificación de los aparatos de
ortodoncia:
.Según su localización.
.Según el tipo de control que ejercen
sobre el diente.
.Según su modo de acción.

dentarias.
-Análisis de las características
anatómicas y de oclusión de los modelos
y registros

-Aplicar en todo momento las
medidas de seguridad e higiene
necesarias para la prevención de
riesgos laborales en el laboratorio
de prótesis dental
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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

 La profesora realizará el trabajo en el laboratorio y los alumnos lo observarán y tomaran notas sobre
dicha realización . Para mejorar la observación de esta realización se utilizará la cámara dispuesta en la
mesa del profesor que proyecta las imágenes recogidas en una pantalla

 Se facilitaran apuntes y textos ,para ello se utilizará la plataforma moodle del centro .
 Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas de la biblioteca de aula.

 Los alumnos no podrán sacar materiales o trabajos prácticos del Centro sin autorización de la
profesora. En caso de confirmación de estos hechos la profesora solicitará el inicio del trabajo
práctico de nuevo .

 Los alumnos guardarán los trabajos prácticos que están realizando en sus taquillas individuales hasta
ser recogidos por la profesora para su calificación

 Los alumnos , previa a la finalización de la última hora de clase del módulo , destinaran 15 min a la
limpieza del laboratorio para dejarlo en condiciones óptimas de uso en otros módulos, según las
indicaciones dadas por la profesora. Esta actividad será extensiva a la realización de pruebas finales
extraordinarias.

 Al finalizar el trimestre , los alumnos dedicarán las últimas sesiones del último día a la limpieza y
mantenimiento de equipos e instrumental propio del módulo según las indicaciones de la profesora.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

INICIALES:

- Interpretar modelos de prescripción de ortodoncia.

- Identificar maloclusiones, malposiciones y anomalías sobre diversos modelos de ortodoncia

OFICAR OCC
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DE AMPLIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN

a) Se ha interpretado la prescripción facultativa y su
terminología.

Pruebas prácticas
individuales

5

b) Se han detallado las malposiciones dentarias. Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

c) Se han descrito las maloclusiones dentarias y sus
clasificaciones.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

d) Se han descrito parafunciones y hábitos anómalos. Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

e) Se han identificado los sistemas de fuerza que
permiten el control del
movimiento dentario.

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

10

f) Se han relacionado los sistemas de fuerza con los
cambios biológicos que se
producen en el periodonto y demás estructuras
dentarias.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

g) Se han clasificado los aparatos de ortodoncia y
férulas oclusales.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

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.

Modelos de escayola completos

Modelos de prescripción de ortodoncia

Aparato de ortodoncia y férulas oclusales. Ed Aran .

Técnico Superior en Protesis Dentales . C. León

UNIDAD DE TRABAJO 2:

MEDICIONES CEFALOMÉTRICAS Y PREDETERMINACIONES

TEMPORIZACIÓN:

__44__sesiones.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO
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RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

R.2 Simula en el modelo de las
expectativas previstas en el
tratamiento propuesto,
identificando parámetros y
realizando medidas y ajustes

Montar los modelos en el articulador a partir de registros intra y extraorales.

Relacionarlas características morfológicas de cada arcada, con las anomalías
dentarias y las relaciones intermaxilares.

Valorar el tamaño de maxilares y piezas dentarias

CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

· Simulación en el modelo de
estudio:
.. Radiografías:
.Ortopantomografía.
.Telerradiografía.
.. Cefalometría:
.Trazado cefalométrico.
.Puntos cefalométricos.
.Líneas, planos y ángulos
cefalométricos.
.. Técnicas de elaboración de
modelos en ortodoncia:
.Modelos de trabajo.
.Modelos diagnósticos

.. Análisis de los modelos:

.Análisis de las relaciones
intermaxilares.

Análisis de las características anatómicas y de
oclusión de los registros.
-- Identificar sobre un modelo los principales
casos de malposición dentaria , anomalías y de
maloclusión.
- Realizar sobre modelos con maloclusión
mediciones de resalte, sobremordida,
inclinación coronaria, diastemas, anchura de
la encía, anchura y forma del paladar.
-Estudio de un cefalograma.
-Localizar estructuras anatómicas
cefalométricas.
-Segueteado y colocación de las piezas
dentarias.
-Análisis de las características anatómicas y
de oclusión de los modelos y registros

- - Reconocer la importancia
del conocimiento de las
maloclusiones para realizar
tratameinto de ortodoncia.
- Conocer la importancia de la
cefalometría en el tratameinto
ortodontico.
- Realizar la predeterminación
con precisión y respetando 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.

-Aplicar en todo momento las
medidas de seguridad e higiene
necesarias para la prevención
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.Análisis individual de cada
arcada.
.Análisis de las anomalías
dentarias.
.. Índices de discrepancia
oseodentaria:
.Cálculo de la longitud de arcada.
.Cálculo de discrepancia
oseodentaria en dentición mixta.
.. Valoración del tamaño del
maxilar:
.Reglas de Bogue.
.Medidas de Mayoral.
.. Valoración del tamaño
dentario:
.Índice de Bolton.
.Peck.
.. Montaje diagnóstico de

predeterminación (set-up

diagnóstico).

de riesgos laborales en el
laboratorio de prótesis dental

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 utilizaran modelos maestro para diseñar aparatos de ortodoncia y prótesis dentales.
 La profesora realizará el trabajo en el laboratorio y los alumnos lo observarán y tomaran

notas sobre dicha realización . Para mejorar la observación de esta realización se utilizará
siempre que sea posible, la cámara dispuesta en la mesa del profesor que proyecta las
imágenes recogidas en una pantalla.

 . 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.
 La profesora realizará de modo práctico una predeterminación o set-up sobre un modelo de

escayola montado en articulador siguiendo criterios ortodonticos y utilizando la técnica y
materiales indicados

 Los alumnos no podrán sacar materiales o trabajos prácticos del Centro sin autorización de la
profesora. En caso de confirmación de estos hechos la profesora solicitará el inicio del
trabajo práctico de nuevo .

 Los alumnos guardarán los trabajos prácticos que están realizando en sus taquillas
individuales hasta ser recogidos por la profesora para su calificación

 Los alumnos , previa a la finalización de la última hora de clase del módulo , destinaran 15
min a la limpieza del laboratorio para dejarlo en condiciones óptimas de uso en otros módulos,
según las indicaciones dadas por la profesora. Esta actividad será extensiva a la realización de
pruebas finales extraordinarias.

 Al finalizar el trimestre , los alumnos dedicarán las últimas sesiones del último día a la
limpieza y mantenimiento de equipos e instrumental propio del módulo según las
indicaciones de la profesora.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Ejecución práctica de una predeterminación por parte de los alumnos, previo
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montaje en articulador de los modelos de trabajo propuestos, identificando, clasificando por numeración,
segueteando, montando y fijando con cera sobre las crestas alveolares, las piezas dentarias con destreza y siguiendo
las pautas marcadas por el profesor habiendo previamente identificado los diferentes términos ortodonticos y
movimientos dentarios. explicar los tipos de maloclusión y malposiciones dentarias utilizando terminología correcta

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN

a) Se han reconocido los métodos de diagnóstico por
imagen aplicados en el
diagnóstico en ortodoncia.

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

10

b) Se han relacionado puntos, líneas y ángulos
cefalométricos con la malposición
y maloclusión dentaria.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

c) Se han descrito las técnicas de elaboración de los
modelos de trabajo y de los
modelos diagnósticos.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

d) Se han descrito técnicas y materiales para el
duplicado de modelos.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

e) Se han montado los modelos en el articulador a
partir de registros intra y
extraorales.

Pruebas prácticas
individuales

10

f) Se han relacionado las características morfológicas
de cada arcada, con las
anomalías dentarias y las relaciones intermaxilares.

Pruebas prácticas
individuales

5

g) Se ha valorado el tamaño de maxilares y piezas
dentarias.

Pruebas prácticas
individuales

5

h) Se ha realizado el montaje diagnóstico de
predeterminación

. Pruebas prácticas
individuales

15
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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.

Modelo de escayola para realizar
predeterminación.

Articulador desechable ortodoncia

Segueta

Cera en láminas

Lápiz bicolor

Aparatos de ortodoncia y férulas oclusalesEd Aran .

Técnico Superior en Protesis Dentales . C. León

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO
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UNIDAD DE TRABAJO 3: ELEMENTOS DE ORTODONCIA REMOVIBLE Y

FIJA : INSTRUMENTAL

TEMPORIZACIÓN:

__20___sesiones.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

3 Selecciona equipos y

materiales, relacionándolos con

su proceso de elaboración

reconociendo sus características

Describir las características de los alambres y preformas metálicas.
Aplicar el protocolo de ubicación de equipos, instrumentos y materiales
para una sistemática de trabajo secuenciada
Identificar las características de las resinas acrílicas y otros tipos de
plásticos.
Clasificar los tornillos según su aplicación en las distintas placas de
ortodoncia.

CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

. . Clasificación de los alambres
según:
.Forma de la sección.
.Diámetro.
.Composición.
.. Propiedades físicas y químicas
de los alambres.
.. Técnicas del doblado de

- Identificar y manipular diferentes tipos de
alambres para ortodoncia.
-Utilizar los distintos tipos de alicates para
ortodoncia.
-Diferenciar entre retenedores, arcos
vestibulares, tornillos y resortes.
- Identificación de los factores de calidad de

los elementos confeccionados así como

- - 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
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alambres.
.. Soldaduras:
.Tipos: soldadura con gas y
soldadura eléctrica de punto.
.Técnica.
.. Resinas acrílicas.
.. Tipos de alicates e instrumentos
utilizados en ortodoncia.
.. Tipos de tornillos.

el cumplimiento de los principios
biomecánicos

.

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

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 proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas.

 La profesora realizará el trabajo en el laboratorio y los alumnos lo observarán y tomaran notas
sobre dicha realización . Para mejorar la observación de esta realización se utilizará la cámara
dispuesta en la mesa del profesor que proyecta las imágenes recogidas en una pantalla

 Se facilitaran apuntes y textos ,para ello se utilizará la plataforma moodle del centro .
 Se facilitará el acceso a libros de texto y revistas científicas de la biblioteca de aula.
 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas ..
 La profesora manipulará disitintos tipos de alambres utilizando los diversos tipos de alicates

de ortodoncia según los principios biomecánicos adecuados y ejemplificará la realización de
plantillas entregadas a los alumnos.

 Los alumnos no podrán sacar materiales o trabajos prácticos del Centro sin autorización de la
profesora. En caso de confirmación de estos hechos la profesora solicitará el inicio del
trabajo práctico de nuevo .

 Los alumnos guardarán los trabajos prácticos que están realizando en sus taquillas
individuales hasta ser recogidos por la profesora para su calificación

 Los alumnos , previa a la finalización de la última hora de clase del módulo , destinaran 15
min a la limpieza del laboratorio para dejarlo en condiciones óptimas de uso en otros módulos,
según las indicaciones dadas por la profesora. Esta actividad será extensiva a la realización de
pruebas finales extraordinarias.

 Al finalizar el trimestre , los alumnos dedicarán las últimas sesiones del último día a la
limpieza y mantenimiento de equipos e instrumental propio del módulo según las
indicaciones de la profesora.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Elaboración de plantillas de alambre respetando el protocolo de ubicación de instrumentos y materiales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN

a) Se han descrito las características de los alambres y
preformas metálicas.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

2

b) Se ha seleccionado el tipo de soldadura en función
de los materiales y de las
exigencias de la unión.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

2

c) Se han identificado las características de las resinas
acrílicas y otros tipos de
plásticos

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

2

d) Se han clasificado los tornillos según su aplicación
en las distintas placas de
ortodoncia.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

2

e) Se han relacionado los instrumentos con la
confección de bandas, ligaduras y
manipulación de alambres.

Exposición oral, disertación
oral, argumentaciones

orales.individuales

2

f) Se ha aplicado el protocolo de ubicación de equipos,
instrumentos y materiales
para una sistemática de trabajo secuenciada

Pruebas prácticas
individuales

5
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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.
Alicate Angle y Aderer.
Alicate de corte.
Lápiz marcador.
Plantillas de elaboración .

Aparatos de ortodoncia y férulas oclusalesEd Ed Aran

Técnico Superior en Protesis Dentales . C. León

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO
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UNIDAD DE TRABAJO ___4__: .ELABORACIÓN DE APARATOS DE

ORTODONCIA Y FÉRULAS OCLUSALES

TEMPORIZACIÓN:

__57___sesiones.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

R4 Elabora aparatos de ortodoncia
y férulas oclusales removibles,
seleccionando técnicas de
polimerización y acabado final.

R.A 5.Elabora aparatos removibles
de ortodoncia, seleccionando
aditamentos según la
prescripción facultativa.

Describir las características, funciones y tipos de los elementos retentivos,

estabilizadores y activadores de la placa.

Elaborar los elementos retentivos, estabilizadores y activadores de la placa.

Colocado los elementos retentivos, estabilizadores y activadores en el

modelo.

Elaborar la base acrílica según las técnicas de elaboración.

Cortar las papilas interdentarias en el modelo y marcar la
posición de las puntas de flecha y el ancho del puente de un gancho de
Adams.
Adaptar las retenciones del gancho por lingual, pero sin que toque la
mucosa, para que pueda entrar la resina por debajo.
Pegar los ganchos, el arco vestibular y los demás aditamentos a la
placa antes de echar el separador

CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

.. Aparatos removibles: utilidad. Ventajas y
desventajas.
.. Elementos retentivos: ganchos: principios básicos
en el diseño y confección de los
ganchos. Tipos de ganchos: gancho de Adams,
circunferencial, de bola, en asa y
gancho de Duyzing, entre otros.

Selección y manipulación de
materiales necesarios para
confeccionar una base de resina
acrílica de ortodoncia.
- Técnica de colocación y

fijación de los elementos
alambricos sobre los modelos,

-- Conocer y respetar
las normas de trabajo
en el laboratorio de
prótesis dental.
-Utilizar los
instrumentos y
aparataje del
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.. Arcos vestibulares: partes. Utilidad. Tipos de
arcos vestibulares: simple, anatómico, de
Ricketts, de Robert y de progenie.
.. Resortes:
.Partes de un resorte. Diseño de resortes.
.Tipos de resortes para movimiento mesiodistal,
vestibularización, movimiento
lingual, expansión del arco y otros.
.. Tornillos:
.Función.
.Tipos: de acción sagital, tridireccional, transversal,
en abanico, sectorial y
telescópico.
.. Levantes metálicos y acrílicos.
.. Técnicas de elaboración y colocación de
elementos retentivos, estabilizadores y
activadores de la placa.
.. Bases acrílicas:
.Características de la placa acrílica superior e
inferior.
écnica de elaboración de la base acrílica.
..Acondicionamiento del producto:
.Desinfección.
.Envasado.
.Etiquetado.
.Documentación para el usuario.
.Registro.
Elaboración de aparatología removible:
..Aparatología removible activa:
.Elementos activos de la placa.
.Placa de expansión simétrica.
.Placa de expansión asimétrica.
.Placa con rejilla lingual.
..Aparatología removible de retención o pasiva:
. Placa de Hawley.
. Arco elástico.
. Placa de Hilguers.
. Placa de Ricketts.

- Diferentes tipos de
aparatología acrílica removible.
- Técnica de cargado de
acrílico.
- Técnicas de procesado y
polimerizado.
- Técnicas de repasado, pulido y
abrillantado de los aparatos
acrílicos.
- Manejo y funcionamiento de la
aparatología empleada en el
proceso.
- Sistemas de protección en el
uso y manejo de los materiales
e instrumental empleados
- Identificación de las diferentes
técnicas de
acondicionamiento,desinfección,
envasado y etiquetadoborales
en Prótesis dental

-- Identificación de sistemas de
seguridad aplicados a máquinas
y equipos.

- Identificación de los medios y
equipos de protección individual

- Identificación de residuos
producidos en el laboratorio de
prótesis dentales.

- Identificación de la normativa
de prevención de riesgos y
protección ambiental.

-

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
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..Técnica de elaboración de aparatos removibles
activos.
..Técnica de elaboración de aparatos removibles
pasivos.

Aparatología funcional:
.Componentes de los aparatos funcionales.
. Componentes funcionales.
.Componentes para el control dental.
. Componentes estabilizadores.
.Aparatos funcionales: Bimler y Fränkel.
..Acondicionamiento del producto:
.Desinfección.
.Envasado.
.Etiquetado.
.Documentación para el usuario.
.Registro.
.. Cumplimiento de la normativa de protección
ambiental.
..Métodos y normas de orden y limpieza.
.. Compromiso ético con los valores de
conservación y defensa del patrimonio
ambiental y cultural de la sociedad.

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

 La profesora realizará el trabajo en el laboratorio y los alumnos lo observarán y tomaran
notas sobre dicha realización . Para mejorar la observación de esta realización se utilizará la
cámara dispuesta en la mesa del profesor que proyecta las imágenes recogidas en una pantalla
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.

 La profesora confeccionará placas de acrílico incorporando los diferentes elementos de
ortodoncia realizando la polimerización, repasado y pulido de la misma

 Los alumnos no podrán sacar materiales o trabajos prácticos del Centro sin autorización de la
profesora. En caso de confirmación de estos hechos la profesora solicitará el inicio del
trabajo práctico de nuevo .

 Los alumnos guardarán los trabajos prácticos que están realizando en sus taquillas
individuales hasta ser recogidos por la profesora para su calificación

 Los alumnos , previa a la finalización de la última hora de clase del módulo , destinaran 15
min a la limpieza del laboratorio para dejarlo en condiciones óptimas de uso en otros módulos,
según las indicaciones dadas por la profesora. Esta actividad será extensiva a la realización de
pruebas finales extraordinarias.

 Al finalizar el trimestre , los alumnos dedicarán las últimas sesiones del último día a la
limpieza y mantenimiento de equipos e instrumental propio del módulo según las
indicaciones de la profesora.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Sobre un modelo de escayola confección en acrílico de una placa de ortodoncia superior e inferior , con colocación
de tornillo ,ganchos Adams, arco vestibular y resortes, repasado y pulido de la placa. Acondicionamiento del
modelo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN

a) Se ha descrito la utilidad, ventajas y desventajas de
los aparatos removibles
frente a los aparatos fijos.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

b) Se han identificado los componentes del aparato
removible según la placa
prescrita.

Exposición oral, disertación
oral, argumentaciones
orales.

5

c) Se han descrito las características, funciones y tipos
de los elementos
retentivos, estabilizadores y activadores de la placa.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

d) Se han elaborado los elementos retentivos,
estabilizadores y activadores de la
placa.

Pruebas prácticas
individuales

10

e) Se han colocado los elementos retentivos,
estabilizadores y activadores en el
modelo.

Pruebas prácticas
individuales

5

f) Se ha elaborado la base acrílica según las técnicas de
elaboración.

Pruebas prácticas
individuales

10

g) Se han descrito los movimientos más frecuentes
realizados en el tratamiento
con placas removibles.

Exposición oral, disertación
oral, argumentaciones orales

5

h) Se ha realizado del acondicionamiento del producto
según criterios y normativa
técnico-sanitaria

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

Registro de ocurrencia

5

a)Se ha diferenciado la placa removible pasiva y
activa.

Exposición oral, disertación
oral, argumentaciones orales

5

b) Se han cortado las papilas interdentarias en el
modelo y se ha marcado la
posición de las puntas de flecha y el ancho del puente
de un gancho de Adams.

Pruebas prácticas
individuales

5
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c) Se han adaptado las retenciones del gancho por
lingual, pero sin que toque la mucosa, para que pueda
entrar la resina por debajo.

Pruebas prácticas
individuales

5

d) Se han pegado los ganchos, el arco vestibular y los
demás aditamentos a la
placa antes de echar el separador.

Pruebas prácticas
individuales

5

e) Se han identificado los elementos activos de una
placa removible y se han
elaborado placas de expansión con elementos activos y
tornillos de diferente
acción.

. Pruebas prácticas
individuales

5

f) Se han seleccionado los componentes de los aparatos
funcionales.

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

3

g) Se ha acondicionado el producto según la normativa
técnico-sanitaria
establecida

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

Registro de ocurrencia

2

h) Se ha ajustado la realización del aparato al tiempo
establecido

Pruebas prácticas
individuales

5

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.
Resina ortodoncia, cera, ollas polimerizadoras,
pulidora

Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. Ed Aran .

Técnico Superior en Protesis Dentales . C. León

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

UNIDAD DE TRABAJO ___5_: APARATOLOGÍA FIJA y EXTRAORAL
TEMPORIZACIÓN:

__20___sesiones.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

R.6Elabora aparatos fijos y
aparatos extra orales,
seleccionando aditamentos
según la prescripción facultativa Relacionar las técnicas de elaboración con el tipo de aparato.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO
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Soldar los elementos del aparato a la banda.

Comprobar el ajuste del aparato y la idoneidad del aparato en el modelo

CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Elaboración de aparatología fija y extraoral:
..Aparatología fija:
.Aplicaciones de los aparatos fijos.
.Características y técnicas de confección de bandas.
.Tipos de aparatos fijos.
.Técnicas de confección y características.
.Aparatos de anclaje.
.Aparatos de distalación.
.Aparatos de contención.
.Aparatos de expansión.
.Aparatos de rotación.
..Aparatología extraoral:
.Aplicaciones de los aparatos extraorales.
.Tipos.
. Mentoneras.
. Arco extraoral.
. Máscara facial.
..Acondicionamiento del producto:
.Desinfección.

Identificación de los elementos
de ortodoncia fija (
componentes, pasivos y los
activos).

- Identificación de las órdenes
del movimiento dentario (
torque, inclinación y rotación).

- Identificación de las diferentes
técnicas de confección y
características

- Identificación de las
características de aparatos
extraorales
- Identificación de las diferentes
técnicas de
acondicionamiento,desinfección,

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
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.Envasado.

.Etiquetado.
Documentación al usuario.
. Registro.
..Secuenciación de la elaboración.

.

envasado y etiquetado
Identificación de sistemas de
seguridad aplicados a máquinas
y equipos.

- Identificación de los medios y
equipos de protección individual

- Identificación de residuos
producidos en el laboratorio de
prótesis dentales.

- Identificación de la normativa
de prevención de riesgos y
protección ambiental.

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

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

 La profesora realizará el trabajo en el laboratorio y los alumnos lo observarán y tomaran notas sobre
dicha realización . Para mejorar la observación de esta realización se utilizará la cámara dispuesta en la
mesa del profesor que proyecta las imágenes recogidas en una pantalla

 La profesora confeccionará aparatos de ortodoncia fija mediante la adaptación de bandas y soldadura de
los elementos propios del aparato, realizando el repasado y pulido de la soldadura hasta finalizar el
aparato

 Los alumnos no podrán sacar materiales o trabajos prácticos del Centro sin autorización de la profesora.
En caso de confirmación de estos hechos la profesora solicitará el inicio del trabajo práctico de nuevo .

 Los alumnos guardarán los trabajos prácticos que están realizando en sus taquillas individuales hasta ser
recogidos por la profesora para su calificación

 Los alumnos , previa a la finalización de la última hora de clase del módulo , destinaran 15 min a la
limpieza del laboratorio para dejarlo en condiciones óptimas de uso en otros módulos, según las
indicaciones dadas por la profesora. Esta actividad será extensiva a la realización de pruebas finales
extraordinarias.

 Al finalizar el trimestre , los alumnos dedicarán las últimas sesiones del último día a la limpieza y
mantenimiento de equipos e instrumental propio del módulo según las indicaciones de la profesora.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Realización de aparato de ortodoncia fija, mantenedor de espacio, mediante colocación de bandas soldadura de
elementos, repasado y pulido de la soldadura

Realización de aparato de ortodoncia fija, barra transpalaltina, mediante colocación de bandas soldadura de
elementos, repasado y pulido de la soldadura

Realización de aparato de ortodoncia fija, rejilla lingual, mediante colocación de bandas soldadura de elementos,
repasado y pulido de la soldadura
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN

a) Se han descrito los tipos y aplicaciones de los
aparatos fijos y extraorales.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

2

b) Se han confeccionado bandas. Pruebas prácticas
individuales

2

c) Se han respetado las medidas prescritas en la
elaboración.

Pruebas prácticas
individuales

2

d) Se han relacionado las técnicas de elaboración con
el tipo de aparato.

Pruebas prácticas
individuales

2

e) Se han soldado los elementos del aparato a la banda. Pruebas prácticas
individuales

10

f) Se ha comprobado el ajuste del aparato y la
idoneidad del aparato en el modelo.

Pruebas prácticas
individuales

5

g) Se ha acondicionado el producto según normativa
técnico-sanitaria establecida.

Pruebas prácticas
individuales

2

h) Se ha realizado el proceso productivo con precisión,
orden y método.

Pruebas prácticas
individuales

2

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.
Cera
Vaporeta, bandas, alambre, soldadura de plata. Soplete
de gas. Pulidora

Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. Ed Aran .

Técnico Superior en Protesis Dentales . C. León
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UNIDAD DE TRABAJO ___6_: ELABORACIÓN DE FÉRULAS OCLUSALES
TEMPORIZACIÓN:

___43 _sesiones.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

R7. Elabora férulas oclusales
interpretando la prescripción
facultativa

R.A 8 Cumple las normas de
prevención de riesgos laborales y
protección ambiental, identificando

Elaborar férulas oclusales con resina acrílica.

Elaborar férulas oclusales con aparato termo-moldeado al vacío.

Realizar el ajuste oclusal en el articulador.

Realizar el tallado selectivo

Describir las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva

que se deben adoptar en la ejecución de operaciones en el área de la prótesis

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO
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los riesgos asociados y las medidas
y equipos para prevenirlos

dental.

Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección

ambiental en las operaciones realizadas

Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer

factor de prevención de riesgos.

Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.

. Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección

CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Elaboración de férulas oclusales:
..Utilidad.
..Tipos de férulas oclusales:
. Por su función.
.Por su constitución física.
.. Elaboración con aparato termo-
moldeado al vacío. Retenedor post
ortodoncia fija.
..Elaboración con resina acrílica.
Férula de descarga tipo Michigan.
..Acondicionamiento del
producto:
.Desinfección.
.Envasado.
.Etiquetado.
.Documentación para el usuario.
. Registro.
..Control de calidad en las fases
del proceso y en la presentación
del producto.
Aplicación de normas de
prevención de riesgos laborales y
protección ambiental:
..Identificación de riesgos.
.. Determinación de las medidas

-Identificación de los tipos de férulas
oclusales

-- Identificación de las fases de control de
calidad
- Identificación de las diferentes técnicas de
acondicionamiento,desinfección, envasado y
etiquetado
Identificación de sistemas de seguridad
aplicados a máquinas y equipos.

- Identificación de los medios y equipos de
protección individual

- Identificación de residuos producidos en el
laboratorio de prótesis dentales.

- Identificación de la normativa de
prevención de riesgos y protección ambiental.

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
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de prevención de riesgos
laborales.
.. Normativa de prevención de
riesgos laborales en prótesis
dental.
..Factores y situaciones de riesgo.
.. Factores físicos del entorno de
trabajo. Protección radiológica.
.. Factores químicos del entorno
de trabajo.
..Sistemas de seguridad aplicados
a las máquinas y equipos.
..Seguridad en el taller de prótesis.
.. Medios y equipos de protección
individual.
.. Prevención y protección
colectiva.
.. Normativa reguladora de la
gestión de residuos.
..Clasificación y almacenamiento
de residuos.
..Tratamiento y recogida de
residuos.
.. Cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos
laborales.
.. Cumplimiento de la normativa
de protección ambiental.
..Métodos y normas de orden y
limpieza.
.. Compromiso ético con los
valores de conservación y defensa
del patrimonio
ambiental y cultural de la
sociedad.
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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 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 proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas .
 La profesora confeccionará férulas oclusales de diferentes tipos
 Se realizaran trabajos prácticos individuales supervisados por la profesora. Previamente la

profesora los realizará en su puesto de trabajo y los alumnos lo visualizaran con la cámara
destinada a tal fin

 Los alumnos no podrán sacar materiales o trabajos prácticos del Centro sin autorización de la
profesora. En caso de confirmación de estos hechos la profesora solicitará el inicio del
trabajo práctico de nuevo .

 Los alumnos guardarán los trabajos prácticos que están realizando en sus taquillas
individuales hasta ser recogidos por la profesora para su calificación

 Los alumnos , previa a la finalización de la última hora de clase del módulo , destinaran 15
min a la limpieza del laboratorio para dejarlo en condiciones óptimas de uso en otros módulos,
según las indicaciones dadas por la profesora. Esta actividad será extensiva a la realización de
pruebas finales extraordinarias.

 Al finalizar el trimestre , los alumnos dedicarán las últimas sesiones del último día a la
limpieza y mantenimiento de equipos e instrumental propio del módulo según las
indicaciones de la profesora.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

-
- Realización de férula oclusal con aparato de termo-modelado
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- - Realización de férula de descarga tipo Michigan Visita a Centro

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN

a) Se han descrito los tipos y la utilidad de las férulas
oclusales.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

10

b) Se han descrito las técnicas y materiales para el
duplicado del modelo.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

5

c) Se han realizado los alivios, se ha marcado el diseño
y se ha valorado la
incorporación de elementos retentivos metálicos.

Pruebas prácticas
individuales

10

d) Se han elaborado férulas oclusales con resina
acrílica.

Pruebas prácticas
individuales

5

e) Se han elaborado férulas oclusales con aparato
termo-moldeado al vacío.

Pruebas prácticas
individuales

5

f) Se ha realizado el ajuste oclusal en el articulador. Pruebas prácticas
individuales

10

g) Se ha realizado el tallado selectivo. Pruebas prácticas
individuales

15

h) Se ha acondicionado el producto según la normativa
técnico-sanitaria establecida.

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

Registro de ocurrencia

2

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

Pruebas prácticas
individuales

3
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a) Se han identificado los riesgos y el nivel de
peligrosidad que supone la manipulación de los
materiales, el instrumental y los aparatos del taller.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

2

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de
protección personal y colectiva que se deben adoptar
en la ejecución de operaciones en el área de la prótesis
dental.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

2

c) Se han identificado las causas más frecuentes de
accidentes en la manipulación de materiales,
instrumental y equipos de trabajo.

Pruebas teóricas y
escritas objetivas
individuales

2

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

Pruebas prácticas
individuales

2

e) Se han clasificado los residuos generados para su
retirada selectiva.

Pruebas prácticas
individuales

1

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones realizadas.

Pruebas prácticas
individuales

1
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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.
Resina ortodoncia, cera, ollas polimerizadoras,
pulidora. Silicona, cera de pegar, vibrador.

Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. Ed Aran .

Técnico Superior en Protesis Dentales . C. León

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

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO


