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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1596_3: Realizar las técnicas odontológicas propias,
delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud bucodental”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1596_3: Realizar las técnicas odontológicas
propias, delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud bucodental”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Aplicar técnicas de apoyo psicológico para facilitar la realización AUTOEVALUACIÓN
de los tratamientos bucodentales precisos.
1

2

3

APS1.1: Informar al paciente/usuario y, en su caso, a la familia, de las
características del tratamiento, de forma clara y precisa, verificando que la
información ha sido comprendida.

APS1.2: Entregar el consentimiento informado al paciente o su representante
legal, en caso necesario, recogiéndolo una vez leído, aceptado y firmado,
incluyéndolo en su ficha clínica.

APS1.3: Valorar el grado de ansiedad que presenta el paciente para aplicar el
apoyo psicológico necesario mediante la observación y el diálogo.

APS1.4: Seleccionar la técnica de apoyo psicológico requerida según la
conducta, actitud y edad del paciente/usuario.

APS1.5: Aplicar la técnica de apoyo psicológico seleccionada para conseguir
la tranquilidad y colaboración del paciente/usuario en la realización del
tratamiento dental requerido.

APS1.6: Entregar información con las pautas de conducta a seguir después
del tratamiento al paciente/usuario de los servicios de salud bucodental,
explicándola de forma clara y comprensible.

APS1.7: Explicar las maniobras de higiene de los dientes, prótesis y/o
aparatos ortodónticos al paciente/usuario o a la persona que se encargue de
él, en caso preciso.
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INDICADORES DE

APP1: Aplicar técnicas de apoyo psicológico para facilitar la realización AUTOEVALUACIÓN
de los tratamientos bucodentales precisos.
1

2

3

4

APS1.8: Aplicar las técnicas de manejo de conducta en función de las edades
y situaciones específicas, motivando a los pacientes/usuarios para el
cumplimiento de las indicaciones durante y después del tratamiento.

INDICADORES DE

APP2: Colaborar en la aplicación de las técnicas de odontología AUTOEVALUACIÓN
conservadora requeridas según el tipo de intervención, haciendo el
seguimiento de los pacientes, aplicando los protocolos de actuación 1
2
3
4
establecidos y las normas de seguridad e higiene para cada caso.
APS2.1: Preparar el material y equipamiento necesarios para el tratamiento
previsto siguiendo los protocolos establecidos.

APS2.2: Efectuar las técnicas de ayuda odontoestomatología a cuatro y seis
manos.

APS2.3: Aplicar las técnicas de blanqueamiento dental.

APS2.4: Pulir la obturación para que quede libre de interferencias oclusales,
conservando el diseño anatómico preestablecido.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Preparar el material necesario para la obtención de prótesis fijas

y removibles aplicando las técnica apropiada a cada tipo de
intervención, realizando el envío al laboratorio de la impresión y/o
vaciado de las mismas, comprobando el ajuste y colocación de las
coronas provisionales, haciendo el seguimiento y revisiones, aplicando
los protocolos establecidos y las normas de seguridad e higiene en
cada caso.

1

2

3

APS3.1: Preparar el material para la toma y vaciado de impresiones,
confección de coronas provisionales y pulido de las mismas.

APS3.2: Introducir el alginato o la silicona en la cubeta.
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INDICADORES DE

APP3: Preparar el material necesario para la obtención de prótesis fijas AUTOEVALUACIÓN
y removibles aplicando las técnica apropiada a cada tipo de
intervención, realizando el envío al laboratorio de la impresión y/o
vaciado de las mismas, comprobando el ajuste y colocación de las
coronas provisionales, haciendo el seguimiento y revisiones, aplicando 1
2
3
4
los protocolos establecidos y las normas de seguridad e higiene en
cada caso.
APS3.3: Tomar la impresión en boca.

APS3.4: Retirar la impresión una vez fraguada.

APS3.5: Tomar otros registros oclusales en caso necesario.

APS3.6: Vaciar las impresiones con el tipo de yeso indicado.

APS3.7: Cumplimentar los datos de acompañamiento del material de
impresión y registro para el laboratorio protésico.

APS3.8: Enviar las impresiones, registros y/o modelos al laboratorio.

APS3.9: Confeccionar la corona provisional.

APS3.10: Pulir las coronas provisionales en caso de que no ajusten
correctamente.

INDICADORES DE

APP4: Colaborar dentro del equipo de salud bucodental, en la AUTOEVALUACIÓN
aplicación de técnicas quirúrgicas y de colocación de implantes,
preparando el material, el campo operatorio y el paciente para la
intervención, prestando el soporte necesario al facultativo, haciendo el
1
2
3
4
seguimiento y mantenimiento de los pacientes, aplicando los protocolos
establecidos y las normas de seguridad e higiene en cada caso.
APS4.1: Preparar el material necesario según el tipo de intervención a
realizar.
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INDICADORES DE

APP4: Colaborar dentro del equipo de salud bucodental, en la AUTOEVALUACIÓN
aplicación de técnicas quirúrgicas y de colocación de implantes,
preparando el material, el campo operatorio y el paciente para la
intervención, prestando el soporte necesario al facultativo, haciendo el
1
2
3
4
seguimiento y mantenimiento de los pacientes, aplicando los protocolos
establecidos y las normas de seguridad e higiene en cada caso.
APS4.2: Preparar el equipo quirúrgico, acondicionando el box para la cirugía.

APS4.3: Preparar el paciente y el campo operatorio en función del
procedimiento quirúrgico indicado.

APS4.4: Prestar el soporte necesario al facultativo en la intervención
quirúrgica, manteniendo la aspiración del campo y surtiendo al odontólogo del
instrumental necesario.

INDICADORES DE

APP5: Colaborar en la aplicación de técnicas de ortodoncia fija o AUTOEVALUACIÓN
removible, preparando el material, asistiendo al facultativo en la
colocación de aparatología, efectuando el mantenimiento y seguimiento
2
3
4
del paciente, aplicando los protocolos de actuación y las normas de 1
seguridad e higiene necesarios en cada caso.
APS5.1: Preparar el material para ortopedia u ortodoncia, según el tipo de
intervención a realizar.

APS5.2: Preparar el material para la toma de impresiones y modelos.

APS5.3: Tomar impresiones y modelos.

APS5.4: Batir cementos.

APS5.5: Transferir material al odontólogo colaborando en la colocación de
aparatología fija.

APS5.6: Aplicar los protocolos de actuación requeridos para prevenir las
complicaciones potenciales de los tratamientos ortodóncicos.
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INDICADORES DE

APP6: Colaborar en la aplicación de técnicas periodontales, preparado AUTOEVALUACIÓN
el material y equipamiento, el paciente y el campo operatorio,
asistiendo al facultativo en la intervención, haciendo el seguimiento y
2
3
4
revisiones del paciente, aplicando los protocolos establecidos y las 1
normas de seguridad e higiene en cada caso.
APS6.1: Preparar el material necesario según la técnica de tratamiento
periodontal a aplicar.

APS6.2: Comprobar que el tipo y grado de afilado de las curetas es el
requerido para la técnica a realizar.

APS6.3: Afilar las curetas en caso necesario.

APS6.4: Efectuar el raspado, pulido y alisado de las superficies dentales.

APS6.5: Preparar la sala operatoria, el paciente y el campo operatorio.

APS6.6: Controlar la aspiración y material en la cirugía periodontal.
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