MODULO 5.- TÉCNICAS DE AYUDA ODONTO- ESTOMATOLÓGICA
Tema 1. La clínica dental.
-Profesionales
-Secreto profesional
-Consultorio dental
Tema 2. El paciente –cliente.
-Paciente-cliente
-Ficha del paciente
-Ergonomía
-Enfermedades profesionales
Tema 3. Anatomía de los maxilares y de la boca
-Esqueleto óseo
-Articulación témporo.mandibular
-Esqueleto blando de la cavidad bucal
-Estructura dental
NOTA: Para realizar los odontogramas hay que saber representar:
-

Obturaciones: tipos I, II, III, IV y V. Piezas para obturar y piezas
obturadas.
Piezas Ausentes.
Exodoncias: piezas para extraer y piezas extraídas.
Endodoncias. Por realizar y realizadas.
Enfermedades periodontales.
Coronas o fundas. Para colocar y colocadas.
Puentes. Para colocar y colocados.
Restauraciones.
Infecciones periapicales.

Tema 4. Patología de los tejidos orales
-Caries dental, placa bacteriana, dieta y caries, diagnóstico, clasificación
y prevención de la caries
-Enfermedad periodontal
-Bruxismo
-Traumatismos dentarios
-Alteraciones del color. Discoloraciones
-Cáncer oral

Tema 5. Desinfección y esterilización
-Infecciones en el gabinete dental
-Inmunización
-Manejo de objetos cortantes y punzantes
-Técnicas de higiene de instrumental y equipos

-Tratamiento de residuos
-Procedimientos rutinarios en la consulta dental
Tema 6. Instrumental dental 1
-Concepto y clasificación de los instrumentos de uso dental
-Instrumental rotatorio
-Organización del instrumental de uso odontológico
Tema 7. Instrumental dental 2
-Instrumental de exodoncias.
-Instrumental de cirugía
-Instrumental de prótesis
-Instrumental de periodoncia y profilaxis
-Instrumental de ortodoncia
-Instrumental de implantación
Tema 8. Material de uso en odontología
-Manejo y preparación de los materiales dentales
-Materiales de cementación
-Materiales para toma de impresiones
-Materiales para el vaciado de impresiones
-Material de anestesia
Tema 9. Radiología bucodental
-Radiología analógica
-Radiología digital
-Técnicas de proyección radiográficas
-Medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental
Tema 10. Prevención bucodental
-Cepillo dental, dentífrico, revelador de placa, seda dental, limpiador
lingual, irrigación oral, estimulador de encias, colutorios.
-Flúor
-Selladores
-Halitosis
-Hiperestesia dental
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizará un exámen teórico y otro exámen teorico-práctico.
Será imprescindible superar el exámen teórico para acceder al examen teoricopráctico. A su vez será imprescindible superar el examen teorico-práctico para
aprobar el módulo.
El criterio de evaluacón será de un 60% para los contenidos procedimentales
(examen teorico-practico) y un 40% para los contenidos conceptuales (examen
teorico).
En el examen teórico será por escrito. Se podrán realizar preguntas tipo test,
preguntas cortas, y/o largas a desarrollar, explicación de conceptos, mapas
conceptuales, rellenar huecos en definiciones, rellenar láminas o imágenes,
ejercicios varios, resolución de casos prácticos, etc.
El examen teórico-práctico podrá ser escrito y/o práctico. En estos exámenes
se podrán realizar las preguntas anteriormente citadas para el examen teórico y
se podrá pedir la realización y explicación de procedimientos prácticos en el
aula taller.

