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CALENDARIO Y HORARIOS DE LAS PRUEBAS  
 
 

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR  
PRÓTESIS DENTALES 

 
ORDEN de 24 de octubre de 2014 por la que se convocan pruebas para la obtención directa de los títulos 
de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2014/2015. (DOE 30-10-2014) 

  
DÍA MÓDULO HORARIO 

Prótesis fija De 15.00 h. a 19.00 h. 04-05-2015 
Formación y orientación laboral De 19.15 h. a 21.00 h. 

 
DÍA MÓDULO HORARIO 

Prótesis parcial removible metálica De 15.00 h. a 19.00 h. 

05-05-2015 Organización, administración y 
gestión de una unidad/gabinete de 
prótesis dentales 

De 19.15 h. a 21.00 h. 

 
DÍA MÓDULO HORARIO 

Ortodoncia De 15.00 h. a 19.00 h. 
06-05-2015 Prótesis mixtas, quirúrgicas e 

implantosoportadas 
De 19.15 h. a 21.00 h. 

 
DÍA MÓDULO HORARIO 

Prótesis removible de resina De 15.00 h. a 19.00 h. 
07-05-2015 Diseño de prótesis y aparatos de 

ortodoncia 
De 19.15 h. a 21.00 h. 

 
Artículo 20.1. Acto de presentación de admitidos a las pruebas: 27 de abril de 2015 
Con carácter previo al inicio de las pruebas, se llevará a cabo un acto de presentación en cada uno de los 
centros donde se celebrarán las pruebas correspondientes, al que deberán asistir todos los candidatos 
que hayan resultado admitidos de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 16 de la 
presente orden. Dicho acto tendrá carácter personal e indelegable, por lo que la asistencia es obligatoria 
salvo situaciones excepcionales, no admitiéndose acreditaciones ni poderes de representación, por lo que 
si el interesado no acude a dicho acto de presentación, decaerá en sus derechos y será excluido del 
procedimiento de realización de las pruebas. 

 
En Don Benito a 14 de enero de 2015 

EL DIRECTOR, 
Fdo. F. Javier Caballero Babiano 


