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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTEN CIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PR OFESIONAL 
 

C.F.G.S. 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) 

 
MÓDULOS 

 
ESTRUCTURA Y 

CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATERIALES 
NECESARIOS 

OTRA 
INFORMACIÓN 

1 
Diseño de prótesis y 

aparatos de 
ortodoncia 

• Constará de dos partes : 
� Examen teórico (1 

hora y 15 minutos). 
� Supuesto práctico (30 

minutos). 
 
 

• Los criterios de evaluación  de la prueba vienen 
recogidos en el RD 541/1995, de 7 de Abril por el 
que se establece el título  de Técnico superior en 
Prótesis dentales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  

• La calificación  del módulo profesional será 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 
consideraran positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes.  

• Los criterios de calificación  serán: 
� 75% examen teórico. 
� 25% supuesto práctico. 

• Bolígrafos. 
• Reglas. 
• Lápices o bolígrafos de 

colores. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTEN CIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PR OFESIONAL 
 

C.F.G.S. 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) 

 

MÓDULOS 
 

ESTRUCTURA Y 
CARACTERÍSTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATERIALES 
NECESARIOS 

OTRA 
INFORMACIÓN 

2 
Formación y 

Orientación laboral 

• Examen teórico tipo test, 
preguntas cortas y 
preguntas a completar. (1 
hora y  45 minutos) 

• Los criterios de evaluación  de la prueba vienen 
recogidos en el RD 541/1995, de 7 de Abril por el 
que se establece el título  de Técnico superior en 
prótesis dentales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

• La calificación  del módulo profesional será 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 
consideraran positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes. 

• Los criterios de calificación serán: 
� 100% examen teórico (cada cuatro preguntas 

mal contestadas restan el valor de una  bien 
contestada; las preguntas sin contestar ni 
suman ni restan). 

• Bolígrafo.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTEN CIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PR OFESIONAL 
 

C.F.G.S. 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) 

 

MÓDULOS 
 

ESTRUCTURA Y 
CARACTERÍSTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATERIALES 
NECESARIOS 

OTRA 
INFORMACIÓN 

3 
Organización Admón. 

Gestión Unidad / 
Gabinete Prótesis 

Dentales 

• Examen teórico tipo test (1 
hora  y  45 minutos)  

• Los criterios de evaluación  de la prueba vienen 
recogidos en el RD 541/1995, de 7 de Abril por el 
que se establece el título  de Técnico superior en 
prótesis dentales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

• La calificación  del módulo profesional será 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 
consideraran positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes. 

• Los criterios de calificación serán: 
� 100% examen teórico (cada cuatro preguntas 

mal contestadas restan el valor de una bien 
contestada; las preguntas sin contestar ni 
suman ni restan). 

• Bolígrafo.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTEN CIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PR OFESIONAL 
 

C.F.G.S. 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) 

 

MÓDULOS 
 

ESTRUCTURA Y 
CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATERIALES 

NECESARIOS 
OTRA 

INFORMACIÓN 

4 
Ortodoncia 

• Constará de dos partes : 
� Examen teórico (1 

hora y 30 minutos). 
� Examen práctico (2 

horas y 30 minutos). 

• Los criterios de evaluación de la prueba vienen 
recogidos en el RD 541/1995, de 7 de Abril por el 
que se establece el título  de Técnico superior en 
prótesis dentales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

• La calificación  del módulo profesional será 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 
consideraran positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes. 

• Los criterios de calificación  serán: 
� 60% examen teórico. 
� 40% supuesto práctico. 

• Bata. 
• Gafas. 
• Bolígrafo. 
• Lápiz. 
• Rotulador de tinta 

indeleble o lápiz graso. 
• Mascarilla. 
• Espátula de cera. 
• Alicates de ortodoncia: 

alicate de pico de pájaro 
Angle de dos puntas y 
alicate de tres puntas. 

• Alicate de corte. 
• Fresas para resina. 

• Los materiales 
fungibles serán 
facilitados por el 
centro. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTEN CIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PR OFESIONAL 
 

C.F.G.S. 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) 

 
MÓDULOS 

 
ESTRUCTURA Y 

CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATERIALES 
NECESARIOS 

OTRA 
INFORMACIÓN 

5 
Prótesis fija 

• Constará de dos partes : 
� Examen teórico (1 

hora).  
� Examen práctico (3 

horas). 

• Los criterios de evaluación  de la prueba vienen 
recogidos en el RD 541/1995, de 7 de Abril por el 
que se establece el título  de Técnico superior en 
prótesis dentales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  

• La calificación  del módulo profesional será 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 
consideraran positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes.  

• Los criterios de calificación serán: 
� 40% examen teórico 
� 60% examen práctico 

Para poder hacer la media de ambas pruebas, se debe 
obtener el 50% del valor de cada una de las partes. 

• Bata. 
• Bolígrafo. 
• Lápiz. 
• Mechero o cerillas. 
• Espátula y tazón de 

escayola 
• P. K, Thomas 

(Instrumental de 
encerado). 

• Lecrón. 
• Zanhle. 
 
 

• Los materiales 
fungibles serán 
facilitados por el 
centro. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTEN CIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PR OFESIONAL 
 

C.F.G.S. 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) 

 

MÓDULOS 
 

ESTRUCTURA Y 
CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATERIALES 

NECESARIOS 
OTRA 

INFORMACIÓN 

6  
Prótesis mixtas 
quirúrgicas e 

implantosoportadas 

• Examen teórico (1 hora y 
45 minutos). 

• Los criterios de evaluación  de la prueba vienen 
recogidos en el RD 541/1995, de 7 de Abril por el 
que se establece el título  de Técnico superior en 
prótesis dentales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  

• La calificación  del módulo profesional será 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 
consideraran positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes. 

• Los criterios de calificación  serán: 
� 100% examen teórico 

 

• Bolígrafo.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTEN CIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PR OFESIONAL 
 

C.F.G.S. 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) 

 

MÓDULOS 
 

ESTRUCTURA Y 
CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATERIALES 

NECESARIOS 
OTRA 

INFORMACIÓN 

7 
Prótesis parcial 

removible metálica 

• Constará de dos partes : 
� Examen teórico con 

preguntas de 
desarrollo y preguntas 
tipo test (2 horas)  

� Examen práctico (2 
horas) 

• Los criterios de evaluación  de la prueba vienen 
recogidos en el RD 541/1995, de 7 de Abril por el 
que se establece el título  de Técnico superior en 
prótesis dentales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  

• La calificación  del módulo profesional será 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 
consideraran positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes. 

• Los criterios de calificación  serán: 
� 40% examen teórico (En el examen tipo test, 

tres preguntas mal contestadas restan el valor 
de una  bien contestada; las preguntas sin 
contestar ni suman ni restan). 

� 60% examen práctico. 
Para poder hacer la media de ambas pruebas, se debe 
obtener el 50% del valor de cada una de las partes. 

• Bata. 
• Espatulín de cera. 
• Mechero o cerillas. 
• Lecrón. 
• Zanhle. 
• Lápices de colores: rojo, 

negro, marrón y azul. 
• Lápiz. 
• Bolígrafos de colores: 

rojo, verde, negro y azul. 
 

• Los materiales 
fungibles serán 
facilitados por el 
centro. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTEN CIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PR OFESIONAL 
 

C.F.G.S. 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) 

 

MÓDULOS 
 

ESTRUCTURA Y 
CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATERIALES 

NECESARIOS 
OTRA 

INFORMACIÓN 

8 
Prótesis Removible 

de resina 

• Constará de tres partes : 
� Prueba eliminatoria de 

identificación de 
dientes (30 minutos). 
Para superar esta 
prueba sólo se 
permitirá un fallo. 

� Examen teórico tipo 
test (30 minutos).  

� Examen práctico (3 
horas). 

 
(Aquellos alumnos que no 
superen la prueba eliminatoria 
de identificación de dientes no 
podrán realizar las otras dos 
partes y por lo tanto se 
entenderá que no han 
superado este módulo 
profesional). 

• Los criterios de evaluación  de la prueba vienen 
recogidos en el RD 541/1995, de 7 de Abril por el 
que se establece el título  de Técnico superior en 
prótesis dentales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  

• La calificación  del módulo profesional será 
numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 
consideraran positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes. 

• Los criterios de calificación  serán : 
� 40% examen teórico (cada tres preguntas mal 

contestadas restan el valor de una  bien 
contestada; las preguntas sin contestar ni 
suman ni restan). 

� 60% examen práctico. 
• Para poder hacer la media de ambas pruebas, se 

debe obtener el 50% del valor de cada una de las 
partes. 

• Bolígrafo. 
• Lápiz. 
• Bata. 
• Tazón y espátula de 

escayola. 
• Espatulín y espátula de 

cera. 
• Lecrón.  
• Zanhle. 

• Los materiales 
fungibles serán 
facilitados por el 
centro. 

 
En Don Benito a 2 de marzo de 2015 


