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ANEXO III 
 

PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Características de las pruebas 

 
Curso 2019/2020 

Centro educativo: Instituto de Educación Secundaria Profesor Hernández-Pacheco  
Ciclo Formativo: C.F.G.S Higiene Bucodental  
Localidad: Cáceres  
Provincia: Cáceres Tlf:  927 01 09 88 
 
MÓDULO PROFESIONAL:  
 

Epidemiología en salud oral 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y/o supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 3 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro y calculadora. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Educación para la salud oral 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y/o supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de  3  horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro y calculadora. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Recepción y logística en la clínica dental 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y/o supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 2 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro y calculadora. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Fisiopatología general 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y/o supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 3 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Estudio de la cavidad oral 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 4 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Formación y orientación laboral 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas 
cortas, de respuestas largas y supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 2 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación  serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de 
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 
Bolígrafo azul o negro y calculadora no científica. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Empresa e iniciativa emprendedora 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas 
cortas, de respuestas largas y supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 2 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación  serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de 
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 
Bolígrafo azul o negro y calculadora no científica. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Inglés I 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita basada en los contenidos de las unidades del manual 
Dental Hygienist, Express Publishing de la primera y segunda parte y una compresión 
oral. 
La prueba contendrá  las siguientes partes: 
  1. Un texto sencillo (reading) sobre el que se formulará preguntas de comprensión y 
vocabulario. 
 2. Ejercicios  gramaticales  relacionados con tiempos verbales, adverbios y preposiciones 
oraciones condicionales, la voz pasiva y oraciones de relativo. 
 3. Una breve redacción de 80 a 100  palabras sobre un tema relacionado con el módulo 
profesional, (diálogos, opiniones, descripciones, cartas, correos electrónicos). 
 4. Un ejercicio de audición  (listening) sobre  situaciones relacionadas con el módulo . 
 
El tiempo de duración de la prueba será de 2 horas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación  serán los establecidos en el currículo del  título de técnico 
superior de Higiene Bucodental en la Comunidad de Extremadura del DOE jueves, 17 de 
septiembre de 2015. (Decreto 278/2015 de 11 de septiembre). 
 
     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
  La prueba descrita en el apartado anterior se calificará de la siguiente forma: 
 
 - Apartado 1 : 3 puntos.  
 - Apartado 2 : 2 puntos.  
 - Apartado 3 : 3 puntos.  
 - Apartado 4 : 2 puntos.  
 
 Para superar la prueba será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos .  
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Inglés II 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
 
Se realizará una prueba escrita basada en los contenidos  del manual Dental Hygienist, 
Express Publishing de la segunda y tercera parte y una compresión oral. 
 
La  prueba contendrá  los siguientes elementos: 
 
1- Un texto complejo (reading)  sobre el que se formulará preguntas de comprensión y 
vocabulario. 
2- Ejercicios  gramaticales relacionados con tiempos verbales, adverbios y preposiciones, 
verbos seguidos de gerundio e infinitivo, oraciones condicionales, la voz pasiva, oraciones 
de relativo estilo indirecto y verbos modales. 
3 - Una redacción de 100  a 150  palabras sobre un tema relacionado con el módulo 
profesional o sobre el mundo laboral. 
4- Un ejercicio de audición (listening) sobre situaciones relacionadas con el módulo. 
 
El tiempo de duración de la prueba será de 2 horas  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación  serán los establecidos en el currículo del  título de técnico 
superior e Higiene Bucodental en la Comunidad de Extremadura del DOE jueves, 17 de 
septiembre de 2015. (Decreto 278 / 2015 de 11 de septiembre) 
     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  La  prueba descrita en el apartado anterior  se calificará de la siguiente forma: 
 
 - Apartado 1 : 3 puntos  
 - Apartado 2 : 2 puntos  
 - Apartado 3 : 3 puntos  
 - Apartado 4 : 2 puntos.  
 
 Para superar la prueba será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 2 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Exploración de la cavidad oral 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 3 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro y calculadora no científica. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Prótesis y ortodoncia 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 3 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro y regla. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Intervención bucodental 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
La prueba a realizar incluye ejercicios teóricos y prácticos para demostrar que el 
alumnado matriculado ha alcanzado los distintos resultados de aprendizaje del módulo 
profesional. 
Será necesario superar la prueba teórica para acceder a la prueba práctica; siendo así 
mismo necesario obtener una calificación igual o superior a 5 en cada una de ellas para 
superar el módulo. 
La pruebas  tendrán una duración de dos horas la prueba teórica y una hora la prueba 
práctica. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul, verde, rojo, calculadora, bata, mascarilla y guantes estériles. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Primeros auxilios 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 
 
Se realizará una prueba escrita que podrá contener preguntas de tipo test, de respuestas              
cortas, de respuestas largas y supuestos prácticos. 
El tiempo de duración de la prueba será de 2 horas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación serán los establecidos en el Real Decreto 769/2014, de 12 de               
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se                
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 241, sábado 4 de octubre de 2014). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos y para su superación será necesario obtener una                 
puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 

Bolígrafo azul o negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Cáceres, a  28 de enero de 2020.  
 
 
 
Vº Bº Director Vº Bº Jefe Departamento familia profesional. 
 
 
 
Fdo.: Felipe Fernández León Fdo.: Manuel Morato Rodríguez 
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