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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1591_3: Gestionar el área de trabajo en un gabinete 
bucodental. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
gestión del área de trabajo en un gabinete bucodental, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Gestionar las bases de datos de la unidad/gabinete/servicio, generando 
informes y resúmenes de actividad, aplicando los criterios, 
instrucciones, protocolos y plazos establecidos, garantizando la 
confidencialidad de los datos conforme establece la normativa vigente. 

 
1.1 Introducir los datos de los pacientes/usuarios en un fichero informático con 

capacidad para contener toda la información sobre los usuarios generada en el 
servicio. 

1.2 Registrar los datos de filiación y clínicos del usuario, así como los de la entidad 
responsable de la prestación en la forma, modo y lugar adecuados, verificando 
que los datos corresponden al usuario. 

1.3 Actualizar las bases de datos de los usuarios periódicamente. 
1.4 Hacer copias de seguridad con la frecuencia determinada. 
1.5 Elaborar informes de acuerdo con los protocolos de gestión para el control 

interno y para emitir información al exterior. 
1.6 Emitir informes de los tratamientos realizados en el tiempo establecido en los 

protocolos y conteniendo todos los ítems requeridos. 
1.7 Introducir en las bases informáticas la información obtenida y generada en la 

actividad práctica diaria con los criterios y periodicidad establecidos. 
1.8 Efectuar las operaciones y/o cálculos estadísticos que permitan elaborar los 

resúmenes de actividades del servicio/unidad/gabinete, utilizando los 
programas de gestión necesarios. 
 

‐ Desarrollar las actividades aplicando los criterios, instrucciones, protocolos y 
plazos establecidos y garantizando la confidencialidad de los datos conforme 
establece la normativa legal vigente. 

 
2. Atender al paciente con corrección y cordialidad, citándole para los 

procesos asistenciales que requiera, informándole sobre los mismos y 
sus resultados, participando en la facturación de servicios, 
desarrollando estrategias de marketing, aplicando los protocolos 
establecidos y garantizando la confidencialidad de los datos. 

 
2.1 Atender a los pacientes/usuarios con un trato diligente y cortes y en el margen 

de tiempo previsto. 
2.2 Citar al paciente para primera consulta o revisiones. 
2.3 Informar al paciente sobre lugar, fecha, hora y preparación previa requerida, 

siguiendo las pautas marcadas y el plan de tratamiento. 
2.4 Entregar al paciente el consentimiento informado, en caso necesario, 

recogiéndolo y archivándolo una vez aceptado y firmado. 
2.5 Comunicar al paciente las modificaciones que hayan surgido en la fecha y hora 

de la cita, con antelación suficiente. 
2.6 Contactar con el paciente para informarnos de los motivos de incumplimiento 

de la cita programada. 
2.7 Comunicar al paciente la fecha y hora de la nueva cita y/o revisión, en los 

casos necesarios. 
2.8 Elaborar presupuestos, entregándolos al usuario. 
2.9 Comprobar que las facturas cumplen los requisitos legales, entregándolas al 

usuario en los casos requeridos. 
2.10 Desarrollar las estrategias de marketing para el mantenimiento y captación de 

posibles usuarios de los servicios. 
 

‐ Desarrollar las actividades aplicando los criterios, instrucciones, protocolos y 
plazos establecidos y garantizando la confidencialidad de los datos conforme 
establece la normativa legal vigente. 
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3. Gestionar la adquisición, almacenamiento y reposición del instrumental 

y material utilizado en la unidad. 
 
3.1 Establecer las cantidades mínimas necesarias de producto a partir de las 

cuales debe reponerse de inmediato. 
3.2 Comprobar que el nivel de existencias de materiales es adecuado para cubrir 

en todo momento las necesidades del servicio/unidad/gabinete. 
3.3 Elaborar el pedido cuando el nivel de existencias de materiales no es 

adecuado. 
3.4 Emitir los listados de pedido de material. 
3.5 Verificar que el material recibido coincide con el solicitado, tanto en cantidad 

como en calidad. 
3.6 Registrar la recepción del pedido. 
3.7 Distribuir el material necesario para el funcionamiento de las distintas áreas de 

trabajo según las necesidades propias de cada una de ellas. 
3.8 Devolver los productos que no cumplan con los requisitos previstos, en la 

forma y plazos establecidos. 
3.9 Verificar que el material depositado en el servicio/unidad/gabinete cumple las 

condiciones adecuadas en cuanto a caducidad, temperatura y humedad para 
ser utilizado en la práctica diaria. 

 
‐ Desarrollar las actividades aplicando los criterios, instrucciones, protocolos y 

plazos establecidos. 
 

4. Elaborar los PNTs de los equipos y maquinaria del servicio utilizando 
información científico-técnica actualizada para adaptar los 
procedimientos a los niveles de calidad establecidos. 

 
4.1 Desarrollar los protocolos de puesta en marcha, apagado y mantenimiento 

diario del material y de los equipos del servicio/unidad/gabinete en función de 
las necesidades que presenta la aparatología del equipo de salud bucodental. 

4.2 Elaborar protocolos normalizados de trabajo de mantenimiento de equipos y 
maquinaria, redactándolos de forma clara y precisa para facilitar su 
interpretación por los destinatarios. 

4.3 Concretar en cada procedimiento operativo: técnica que debe emplearse, 
equipos e instrumentos que intervienen, secuencia y operaciones precisas, 
parámetros que es preciso controlar, material auxiliar y necesidad de 
calibraciones. 

4.4 Comprobar que las revisiones de los equipos y maquinaria, por parte de los 
servicios técnicos, se ajustan a los plazos previstos, verificando que los 
equipos se encuentran potencialmente en estado operativo en el momento de 
ser requeridos. 

4.5 Generar el listado de profesionales encargados del mantenimiento, para 
recurrir a él en caso de emergencia. 

4.6 Revisar las instrucciones periódicamente, verificando su cumplimiento. 
 

5. Colaborar en la programación del servicio/unidad/gabinete de salud 
bucodental y en el seguimiento del plan de prevención de riesgos, 
planificando la actividad de modo que satisfaga las necesidades de 
asistencia y optimice los efectivos. 

 
5.1 Programar el trabajo de modo que integre todas las fases y objetivos previstos 

en la unidad. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN489_3  Hoja 11 de 140 

5.2 Planificar el trabajo de modo que satisfaga las necesidades de asistencia y 
permita tiempos de ejecución óptimos. 

5.3 Programar el trabajo de modo que permita asignar tareas, equipos o recursos 
para optimizar los efectivos sin afectar a la calidad del servicio. 

5.4 Identificar los riesgos asociados a cada área de trabajo para prevenirlos o 
minimizarlos. 

5.5 Identificar las situaciones de emergencia o accidente para garantizar la 
activación inmediata del sistema de emergencias. 

5.6 Disponer los residuos en los contenedores apropiados para su eliminación 
cumpliendo con la normativa legal vigente para evitar siniestros. 

 
‐ Tener en cuenta conjuntamente las necesidades del equipo de trabajo, los 

medios disponibles, los recursos humanos y los materiales en la programación 
del trabajo. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1591_3: Gestionar el área de trabajo en un gabinete bucodental. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Gestión de las bases de datos de la unidad/gabinete/servicio, generando 

informes y resúmenes de actividad, aplicando los criterios, 
instrucciones, protocolos y plazos establecidos, garantizando la 
confidencialidad de los datos conforme establece la normativa vigente. 

 
- Documentos clínicos y no clínicos:  

‐ Características generales.  
‐ Cadena documental y flujo de la información.  
‐ Canales de circulación de la información.  

- Fundamentos de bases de datos y cálculo estadístico: 
‐ Programas informáticos de gestión de clínica dental. 
‐ Programas de cálculos estadísticos. 

- Codificación de diagnósticos. 
- Estadística: conceptos básicos y medidas más utilizadas. 
- Informes: tipos de informe. Contenidos mínimos. 
- Legislación sobre protección de datos y secreto profesional.  
- Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 

carácter personal.  
 

2. Atención al paciente, citándole para los procesos asistenciales que 
requiera, informándole sobre los mismos y sus resultados, participando 
en la facturación de servicios, desarrollando estrategias de marketing, 
aplicando los protocolos establecidos y garantizando la 
confidencialidad de los datos. 
 
- Programas informáticos de gestión de ficheros de pacientes e historias clínicas: 

El proceso de gestión de citas. 
- El cobro de la atención sanitaria:  

‐ Elaboración y aceptación de presupuestos.  
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‐ Facturación de los servicios sanitarios.  
- Atención al paciente: 

‐ Técnicas de comunicación. 
‐ Técnicas de identificación de necesidades y expectativas de los 

pacientes. 
‐ La calidad en la atención al paciente: 

‐ Métodos para valorar la calidad del servicio proporcionado.  
‐ Herramientas para la mejora de la calidad asistencial al paciente. 

- El consentimiento informado: definición, características. 
- Técnicas de marketing. 

 
3. Gestión de la adquisición, almacenamiento y reposición del instrumental 

y material utilizado en la unidad. 
 
- Almacenamiento de materiales: 

‐ Criterios de clasificación de los materiales e instrumental del gabinete. 
‐ Sistemas de almacenamiento: Ventajas e inconvenientes. 
‐ Técnicas de determinación de existencias en los almacenes sanitarios. 
‐ Seguimiento de los materiales sanitarios almacenados:  

‐ Fichas de almacén.  
‐ Realización de inventarios: Fases y tipos. 

‐ Valoración de existencias: métodos FIFO, LIFO, PMP y otros. 
‐ Normas de seguridad e higiene en los almacenes de productos 

sanitarios. 
‐ Identificación de productos peligrosos. Pictogramas. 
‐ Normas de almacenamiento de materiales caducados o defectuosos. 

- El proceso administrativo de compra-venta: 
‐ Documentos mercantiles. 
‐ Obligaciones fiscales de la empresa.  

- Programas informáticos de gestión de almacenes de productos sanitarios. 
 

4. Elaborar los PNTs de los equipos y maquinaria del servicio utilizando 
información científico-técnica actualizada para adaptar los 
procedimientos a los niveles de calidad establecidos. 

 
- Protocolos Normalizados de Trabajo de manejo y mantenimiento de equipos y 

maquinaria:  
‐ Definición PNTs. 
‐ Tipos de procedimientos. 
‐ Contenidos de un PNT:  

‐ Objeto. 
‐ procedimiento operativo. 
‐ responsable del procedimiento. 

‐ Evaluación de los PNTs. 
- La gestión de la calidad en el servicio y su mejora. 

 
5. Colaboración en la programación del servicio/unidad/gabinete de salud 

bucodental y en el seguimiento del plan de prevención de riesgos, 
planificando la actividad de modo que satisfaga las necesidades de 
asistencia y optimice los efectivos. 

 
- Riesgos físicos, químicos, biológicos y sociales en la consulta bucodental. 
- Normas de prevención y protección frente a riesgos físicos:  

‐ Radiaciones ionizantes. 
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‐ Láser. 
‐ R. ultravioleta. 
‐ Otras. 

- Patología postural profesional. 
- Manejo de los pacientes violentos/agresivos en la consulta dental. 
- Antisépticos, desinfectantes y anestésicos de utilización en odontología:  

‐ Técnicas de desinfección y esterilización. 
‐ Características. 
‐ Modo de empleo. 
‐ Efectos secundarios y prevención de éstos. 

- Enfermedades infecciosas en odontología:  
‐ Epidemiología. 
‐ Sintomatología. 
‐ Medidas preventivas de las mismas. 

- Normas de manipulación y eliminación de productos y materiales:  
‐ Amalgamas. 
‐ Líquidos de procesado de radiografías y otros materiales tóxicos o 

contaminantes de utilización en el consultorio dental. 
 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Medios informáticos: 

‐ Equipos informáticos.  
‐ Redes informáticas.  

- Bases de datos: 
‐ Tipos y aplicaciones de bases de datos. 
‐ Introducción y modificación de datos. 
‐ Realización de búsquedas. 
‐ Volcado de seguridad. 
‐ Sistemas informáticos de gestión de clínicas dentales.  

- Organización sanitaria:  
‐ Funciones del higienista dental. 
‐ Conceptos básicos de calidad en la prestación del servicio. 
‐ Legislación vigente aplicable al ámbito de esta actividad. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los pacientes deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 

demás. 
1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.4 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
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2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.6 Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
2.7 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 

 
3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC1591_3: Gestionar el área de trabajo en un gabinete 
bucodental”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se 
concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para gestionar las bases de datos de la 
unidad/gabinete y la atención a un usuario/paciente de edad avanzada, con 
un déficit sensorial y/o motor que acude a la clínica para informarse, 
citándolo, elaborando un presupuesto tras la valoración por el odontólogo, 
haciendo el informe de la actuación asistencial después de efectuado el 
tratamiento, entregando la factura, cobrando y archivando los justificantes 
correspondientes. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Informar al usuario. 

 
2. Citar al paciente. 
 
3. Elaborar un presupuesto. 

 
4. Registrar los datos, generando un informe de una actuación asistencial. 

 
5. Facturar los servicios proporcionados, efectuando el cobro de los mismos. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Esta situación profesional de evaluación podrá llevarse a cabo creando 

una situación de role-playing en la que los propios evaluadores pueden 
actuar desarrollando el papel de paciente. 
 

- Se suministrará la documentación, materiales e instrumental necesario 
para desarrollar esta situación profesional de evaluación. 

 
- Se informará al candidato de: las características personales del usuario 

como edad, limitaciones sensoriales, motoras u otras, su entidad 
aseguradora, los tratamientos dentales que requiere y los efectuados, el 
listado de precios del gabinete, los descuentos aplicables (en caso 
necesario). 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia (el de un profesional más un 20%). 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN489_3  Hoja 16 de 140 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia.  

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Información a los usuarios/as. 
 

- Trato dispensado al usuario/usuaria. 
- Utilización de un lenguaje adecuado. 
- Empleo de técnicas y estrategias que facilitan la 

comunicación interpersonal. 
- Información de las características y prestaciones de la 

unidad/gabinete/servicio. 
- Utilización de los recursos informáticos para confeccionar 

un folleto informativo sobre las características y 
prestaciones del gabinete. 

- Desarrollo de estrategias de marketing para la captación 
del cliente. 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Citación de pacientes. - Registro de los datos de filiación del usuario y de la 
entidad aseguradora a la que pertenece, si fuese 
procedente. 

- Comunicación al paciente de la fecha y hora previstas 
para las consultas, y de los requisitos previos que debe 
cumplir, cuando estos existan. 

- Adaptación de la citación a las demandas y necesidades 
del paciente armonizándola con la dinámica de trabajo del 
gabinete. 

- Obtención, cuando fuese perceptivo, del consentimiento 
informado del paciente, correctamente cumplimentado, 
archivándolo en su historia clínica. 

- Registro informático del proceso de citación. 
- Aplicación del protocolo que garantice la confidencialidad 

de los datos del paciente que se utilicen en los procesos 
de citación y obtención del consentimiento informado. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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 Emisión de presupuestos y 
facturación de servicios. 
 

- Emisión de un presupuesto que contenga todos los ítems 
necesarios. 

- Consideración de la entidad aseguradora del paciente y 
los descuentos aplicables. 

- Entrega del presupuesto al usuario/a, informándole sobre 
aspectos relevantes del proceso asistencial. 

- Emisión de una factura por los servicios proporcionados 
en el gabinete. 

- Información al usuario del importe total, explicando la 
factura. 

- Cobro del importe facturado, registrando las actuaciones 
efectuadas y archivando los justificantes 
correspondientes. 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Registro de datos y emisión de 
informes. 

- Registro de los datos de la asistencia en el gabinete 
utilizando el programa informático de gestión de la clínica. 

- Confección de las copias de seguridad que garanticen la 
conservación de la información generada en el proceso 
asistencial. 

- Emisión de un informe preciso y fidedigno de la asistencia 
o servicio proporcionado al paciente. 

- Información al paciente de forma adaptada a su 
capacidad de comprensión, de los aspectos 
fundamentales del informe que demanden explicación por 
parte del mismo. 

- Archivado de las copias de los informes emitidos 
garantizando la confidencialidad y su fácil recuperación si 
fuese preciso. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 

 

5 

    
Trata cordial y respetuosamente al usuario/usuaria, utilizando un lenguaje claro y preciso, 
empleando técnicas y estrategias que facilitan la comunicación interpersonal, teniendo en cuenta las 
características del usuario, informando de las características y prestaciones de la 
unidad/gabinete/servicio en función de las necesidades expresadas por el usuario, utilizando los 
recursos informáticos para confeccionar un folleto informativo sobre las características y 
prestaciones del gabinete y desarrollando estrategias de marketing para la captación del cliente. 
 

4 

    
Trata cordial y respetuosamente al usuario/usuaria, utilizando un lenguaje claro y preciso, 
empleando técnicas y estrategias que facilitan la comunicación interpersonal, teniendo en cuenta las 
características del usuario, informando de las características y prestaciones de la 
unidad/gabinete/servicio en función de las necesidades expresadas por el usuario, utilizando los 
recursos informáticos para confeccionar un folleto informativo sobre las características y 
prestaciones del gabinete, sin desarrollar estrategias de marketing para la captación del cliente. 
 

3 

    
Trata cordial y respetuosamente al usuario/usuaria, utilizando un lenguaje claro y preciso, 
empleando técnicas y estrategias que facilitan la comunicación interpersonal, teniendo en 
cuenta las características del usuario, informando de las características y prestaciones de la 
unidad/gabinete/servicio en función de las necesidades expresadas por el usuario, sin utilizar 
los recursos informáticos para confeccionar un folleto informativo sobre las características y 
prestaciones del gabinete, ni desarrollar estrategias de marketing para la captación del 
cliente. 
 

2 

    
Trata cordial y respetuosamente al usuario/usuaria, utilizando un lenguaje claro y preciso, sin 
emplear técnicas y estrategias que facilitan la comunicación interpersonal, sin tener en cuenta las 
características del usuario, informando de las características y prestaciones de la 
unidad/gabinete/servicio sin tener en cuenta las necesidades expresadas por el usuario, sin utilizar 
los recursos informáticos para confeccionar un folleto informativo sobre las características y 
prestaciones del gabinete, ni desarrollar estrategias de marketing para la captación del cliente. 
 

1 

    
Trata cordial y respetuosamente al usuario/usuaria, sin utilizar un lenguaje claro y preciso, sin 
emplear técnicas y estrategias que facilitan la comunicación interpersonal, sin tener en cuenta las 
características del usuario, informando de las características y prestaciones de la 
unidad/gabinete/servicio sin tener en cuenta las necesidades expresadas por el usuario, sin utilizar 
los recursos informáticos para confeccionar un folleto informativo sobre las características y 
prestaciones del gabinete, ni desarrollar estrategias de marketing para la captación del cliente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 

 

5 

    
Emite un presupuesto que contenga todos los ítems necesarios identificación del gabinete y/o 
odontólogo, identificación del usuario/a, identificación y numeración del documento, fecha y lugar de 
emisión, descripción pormenorizada del tratamiento a realizar, precio de cada asistencia, coste total 
y observaciones cuando sean necesarias), teniendo en consideración la entidad aseguradora del 
paciente y los descuentos aplicables para elaborar el presupuesto, entregando el presupuesto al 
usuario/a, informándole sobre el periodo y características de validez del mismo, descuentos, formas 
y plazos de pago y las modificaciones que pueden producirse en el importe final en función de otras 
actuaciones que pueda necesitar a lo largo del proceso asistencial, emitiendo una factura por los 
servicios proporcionados en el gabinete, que contenga todos los datos exigidos por la normativa 
vigente, considerando la entidad aseguradora del paciente para el cálculo del importe de los 
servicios, informando al usuario del importe total, explicando la factura, en especial cuando haya 
cambios en relación al presupuesto previamente facilitado y cobrando el importe facturado, 
registrando las actuaciones efectuadas y archivando los justificantes correspondientes.  
 

4 

    
Emite un presupuesto que contenga todos los ítems necesarios, teniendo en consideración 
la entidad aseguradora del paciente y los descuentos aplicables para elaborar el 
presupuesto, entregando el presupuesto al usuario/a, informándole sobre el periodo y 
características de validez del mismo, descuentos, formas y plazos de pago y las 
modificaciones que pueden producirse en el importe final en función de otras actuaciones 
que pueda necesitar a lo largo del proceso asistencial, emitiendo una factura por los 
servicios proporcionados en el gabinete, que contenga todos los datos exigidos por la 
normativa vigente, considerando la entidad aseguradora del paciente para el cálculo del 
importe de los servicios, informando al usuario del importe total, explicando la factura, en 
especial cuando haya cambios en relación al presupuesto previamente facilitado sin cobrar 
el importe facturado, ni registrar las actuaciones efectuadas, ni archivar los justificantes 
correspondientes.  
 

3 

    
Emite un presupuesto que contenga todos los ítems necesarios, teniendo en consideración la 
entidad aseguradora del paciente y los descuentos aplicables para elaborar el presupuesto, 
entregando el presupuesto al usuario/a, informándole sobre el periodo y características de validez 
del mismo, descuentos, formas y plazos de pago y las modificaciones que pueden producirse en el 
importe final en función de otras actuaciones que pueda necesitar a lo largo del proceso asistencial, 
emitiendo una factura por los servicios proporcionados en el gabinete, que contenga todos los datos 
exigidos por la normativa vigente, considerando la entidad aseguradora del paciente para el cálculo 
del importe de los servicios, sin informar al usuario del importe total, explicando la factura, en 
especial cuando haya cambios en relación al presupuesto previamente facilitado, ni cobrar el importe 
facturado, ni registrar las actuaciones efectuadas ni archivar los justificantes correspondientes.  
 

2 

    
Emite un presupuesto que contenga todos los ítems necesarios, teniendo en consideración la 
entidad aseguradora del paciente y los descuentos aplicables para elaborar el presupuesto, 
entregando el presupuesto al usuario/a, informándole sobre el periodo y características de validez 
del mismo, descuentos, formas y plazos de pago y las modificaciones que pueden producirse en el 
importe final en función de otras actuaciones que pueda necesitar a lo largo del proceso asistencial, 
sin emitir una factura por los servicios proporcionados en el gabinete, que contenga todos los datos 
exigidos por la normativa vigente, considerando la entidad aseguradora del paciente para el cálculo 
del importe de los servicios, ni informar al usuario del importe total, explicando la factura, en especial 
cuando haya cambios en relación al presupuesto previamente facilitado, ni cobrar el importe 
facturado, ni registrar las actuaciones efectuadas ni archivar los justificantes correspondientes.  
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1 

    
Emite un presupuesto que contenga todos los ítems necesarios, sin tener en consideración la 
entidad aseguradora del paciente y los descuentos aplicables para elaborar el presupuesto, 
entregando el presupuesto al usuario/a, sin informarle sobre el periodo y características de validez 
del mismo, descuentos, formas y plazos de pago y las modificaciones que pueden producirse en el 
importe final en función de otras actuaciones que pueda necesitar a lo largo del proceso asistencial, 
sin emitir una factura por los servicios proporcionados en el gabinete, que contenga todos los datos 
exigidos por la normativa vigente, considerando la entidad aseguradora del paciente para el cálculo 
del importe de los servicios, ni informar al usuario del importe total, explicando la factura, en especial 
cuando haya cambios en relación al presupuesto previamente facilitado, ni cobrar el importe 
facturado, ni registrar las actuaciones efectuadas ni archivar los justificantes correspondientes.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para gestionar la adquisición y reposición de material, 
mantenimiento de equipos y detección de situaciones de riesgo en un 
gabinete de salud bucodental. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Elaborar un pedido. 

 
2. Recepcionar el pedido, almacenando los productos recibidos y 

distribuyéndolos a las distintas áreas. 
 
3. Revisar el funcionamiento de los equipos del gabinete. 

 
4. Identificar situaciones de riesgo en distintas áreas del gabinete. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de la documentación, materiales, productos e instrumental 

requeridos para desarrollar esta situación profesional de evaluación. 
 

- Se proporcionarán al candidato/a datos de consumo de productos, 
condiciones de distintos proveedores (bonificaciones, descuentos, plazos 
de pago), tiempo de suministro de los distintos distribuidores, hoja de 
pedido y albarán y hojas de registro del mantenimiento de los equipos. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia (el de un profesional más un 20%). 
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- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia de respuesta a contingencias.  

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Control de existencias y realización 
de pedidos. 

- Control del nivel de existencias de los productos y 
materiales, proponiendo su reposición. 

- Consideración del espacio disponible en el almacén. 
- Consideración de las condiciones comerciales de los 

proveedores. 
- Consideración de variables que puedan dificultar el 

suministro. 
- Confección del pedido de material rellenando los 

documentos correspondientes. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Recepción, almacenamiento y 
distribución del material. 

- Comprobación de que el material recibido coincide con el 
solicitado en cantidad y calidad. 

- Registro del material recibido. 
- Archivo de la documentación correspondiente al pedido. 
- Devolución del material defectuoso según los protocolos 

establecidos. 
- Almacenamiento de los diferentes materiales recibidos en 

las condiciones idóneas para su conservación y uso. 
- Colocación del material en el almacén en función de las 

fechas de caducidad de los productos. 
- Distribución del material necesario en las distintas áreas 

del gabinete para el funcionamiento diario de las mismas. 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas sus 
actividades. 

Mantenimiento de equipos. - Desarrollo de los protocolos de puesta en marcha, 
apagado y mantenimiento diario de materiales y equipos 
de la unidad. 

- Detección de las anomalías de funcionamiento que 
presenten los equipos. 

- Aplicación de los protocolos de comunicación de 
anomalías a los técnicos de mantenimiento externo. 

- Registro de las reparaciones llevadas a cabo. 
- Valoración de la necesidad de sustitución de equipos. 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
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Escala D. 

Prevención de riesgos.  
 

- Distribución de los residuos generados en la jornada 
laboral en los contenedores. 

- Identificación de situaciones de riesgo asociados a cada 
área de trabajo del gabinete. 

- Desarrollo de pautas de comportamiento que prevengan 
o minimicen los riesgos asociadas a cada área del 
gabinete.  

- Confección de un protocolo de respuesta ante la 
detección de diferentes situaciones de emergencia en el 
gabinete. 

- Generación de un listado de profesionales y teléfonos de 
contacto para utilizar en las situaciones de emergencias 
que se produzcan en el gabinete. 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E. 

 
Escala C 

 

4 

    
El pedido se elabora en tiempo y forma teniendo en cuenta el nivel de existencias y la necesidad de 
adquisición de los productos para cubrir en todo momento las necesidades asistenciales, 
considerando el espacio disponible en el almacén, las condiciones comerciales de los proveedores 
y las variables que pueden dificultar el suministro para fijar las cantidades a pedir de cada producto. 
 

3 

    
El pedido se elabora en tiempo y forma teniendo en cuenta el nivel de existencias y la 
necesidad de adquisición de los productos para cubrir en todo momento las necesidades 
asistenciales, considerando el espacio disponible en el almacén, las condiciones 
comerciales de los proveedores para fijar las cantidades a pedir de cada producto, pero no 
las variables que pueden dificultar el suministro. 
 

2 

    
El pedido se elabora teniendo en cuenta el nivel de existencias y la necesidad de adquisición de los 
productos para cubrir en todo momento las necesidades asistenciales, considerando el espacio 
disponible en el almacén para fijar las cantidades a pedir, pero no las condiciones comerciales de 
los proveedores ni las variables que pueden dificultar el suministro. 
 

1 

    
El pedido se elabora teniendo en cuenta el nivel de existencias y la necesidad de adquisición de los 
productos para cubrir en todo momento las necesidades asistenciales, pero no considerando el 
espacio disponible en el almacén, las condiciones comerciales de los proveedores ni las variables 
que pueden dificultar el suministro para fijar las cantidades a pedir. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala D 

 

5 

    
Desarrolla los protocolos de puesta en marcha, apagado y mantenimiento diario de materiales y 
equipos de la unidad, detectando las anomalías de funcionamiento que presenten los equipos y 
aplica los protocolos de comunicación de anomalías a los técnicos de mantenimiento externo, 
registrando las reparaciones llevadas a cabo y valorando la necesidad de sustitución de equipos a 
través de la revisión del historial de anomalías de los mismos. 
 

4 

    
Desarrolla los protocolos de puesta en marcha, apagado y mantenimiento diario de materiales y 
equipos de la unidad, detectando las anomalías de funcionamiento que presenten los equipos y 
aplica los protocolos de comunicación de anomalías a los técnicos de mantenimiento externo, 
registrando las reparaciones llevadas a cabo sin valorar la necesidad de sustitución de equipos a 
través de la revisión del historial de anomalías de los mismos. 
 

3 

    
Desarrolla los protocolos de puesta en marcha, apagado y mantenimiento diario de 
materiales y equipos de la unidad, detectando las anomalías de funcionamiento que 
presenten los equipos y aplica los protocolos de comunicación de anomalías a los técnicos 
de mantenimiento externo, sin registrar las reparaciones llevadas a cabo ni valorar la 
necesidad de sustitución de equipos a través de la revisión del historial de anomalías de los 
mismos. 

2 

    
Desarrolla los protocolos de puesta en marcha, apagado y mantenimiento diario de materiales y 
equipos de la unidad, detectando las anomalías de funcionamiento que presenten los equipos, sin 
aplicar los protocolos de comunicación de anomalías a los técnicos de mantenimiento externo, sin 
registrar las reparaciones llevadas a cabo ni valorar la necesidad de sustitución de equipos a través 
de la revisión del historial de anomalías de los mismos. 
 

1 

    
Desarrolla los protocolos de puesta en marcha, apagado y mantenimiento diario de materiales y 
equipos de la unidad, sin detectar las anomalías de funcionamiento que presenten los equipos, sin 
aplicar los protocolos de comunicación de anomalías a los técnicos de mantenimiento externo, sin 
registrar las reparaciones llevadas a cabo ni valorar la necesidad de sustitución de equipos a través 
de la revisión del historial de anomalías de los mismos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala E 

 

5 

    
Distribuye los residuos generados en la jornada laboral en los contenedores apropiados para su 
eliminación evitando accidentes y contaminación ambiental, identificando situaciones de riesgo 
asociadas a cada área de trabajo del gabinete, desarrollando pautas de comportamiento que 
prevengan o minimicen los riesgos asociados a cada área del gabinete, generando un listado de 
profesionales y teléfonos de contacto para utilizar en las situaciones de emergencias que se 
produzcan en el gabinete, confeccionando un protocolo de respuesta ante la detección de diferentes 
situaciones de emergencia en el gabinete. 
 

4 

    
Distribuye los residuos generados en la jornada laboral en los contenedores apropiados para su 
eliminación y evitar accidentes y contaminación ambiental, identificando situaciones de riesgo 
asociadas a cada área de trabajo del gabinete, desarrollando pautas de comportamiento que 
prevengan o minimicen los riesgos asociados a cada área del gabinete, genera un listado de 
profesionales y teléfonos de contacto para utilizar en las situaciones de emergencias que se 
produzcan en el gabinete sin confeccionar un protocolo de respuesta ante la detección de diferentes 
situaciones de emergencia en el gabinete. 
 

3 

    
Distribuye los residuos generados en la jornada laboral en los contenedores apropiados para 
su eliminación y evitar accidentes y contaminación ambiental, identificando situaciones de 
riesgo asociadas a cada área de trabajo del gabinete, desarrollando pautas de 
comportamiento que prevengan o minimicen los riesgos asociados a cada área del gabinete, 
sin generar un listado de profesionales y teléfonos de contacto para utilizar en las 
situaciones de emergencias que se produzcan en el gabinete y sin confeccionar un protocolo 
de respuesta ante la detección de diferentes situaciones de emergencia en el gabinete. 
 

2 

    
Distribuye los residuos generados en la jornada laboral en los contenedores apropiados para su 
eliminación y evitar accidentes y contaminación ambiental, identificando situaciones de riesgo 
asociadas a cada área de trabajo del gabinete, sin desarrollar pautas de comportamiento que 
prevengan o minimicen los riesgos asociados a cada área del gabinete, ni generar un listado de 
profesionales y teléfonos de contacto para utilizar en las situaciones de emergencias que se 
produzcan en el gabinete y sin confeccionar un protocolo de respuesta ante la detección de 
diferentes situaciones de emergencia en el gabinete. 
 

1 

    
Distribuye los residuos generados en la jornada laboral en los contenedores apropiados para su 
eliminación y evitar accidentes y contaminación ambiental, sin identificar situaciones de riesgo 
asociadas a cada área de trabajo del gabinete, sin desarrollar pautas de comportamiento que 
prevengan o minimicen los riesgos asociados a cada área del gabinete, ni generar un listado de 
profesionales y teléfonos de contacto para utilizar en las situaciones de emergencias que se 
produzcan en el gabinete y sin confeccionar un protocolo de respuesta ante la detección de 
diferentes situaciones de emergencia en el gabinete. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
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- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en gestionar el área de trabajo en un gabinete bucodental, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
e) Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia de respuesta a contingencias en 
las dos situaciones de evaluación previstas, similares a las que se 
describen a continuación: 

 
Que no funcionen las redes informáticas teniendo que hacer el proceso de 
citación y registro manualmente. 
 
Que el paciente no pueda hacer efectivo el abono. 
 
En relación al pedido: discrepancias entre pedido y albarán, número de 
productos servidos erróneo, productos con caducidad próxima, productos 
con el embalaje deteriorado, entre otros. 
 
Se pueden plantear distintas situaciones de riesgo: trabajo con radiaciones 
ionizantes, ultravioleta y láser, manejo de contaminantes ambientales 
(mercurio, glutaraldehído, líquidos de revelado y fijado radiográfico u otros), 
manipulación de instrumental punzante o de corte, en particular si ha 
estado en contacto con fluidos corporales biocontaminados, manejo de 
materiales dentales potencialmente alergizantes, entre otras. 
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Situaciones de emergencia/urgencia: se pueden plantear distintas 
situaciones como un incendio en un área de la clínica, una situación de 
emergencia/urgencia de un paciente (crisis convulsiva, angina de pecho, 
infarto, hipoglucemia, reacción alérgica con broncoespasmo, etc). 

 
f) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. Habrá que valorar 
en cada caso particular la influencia de que el hecho de estar siendo 
grabado altere de forma importante el desarrollo de la entrevista. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la   UC1592_3: Identificar las 
características anatómicas, fisiológicas y patológicas del aparato 
estomatognático para su valoración y registro. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
identificación de las características anatómicas, fisiológicas y patológicas 
del aparato estomatognático para su valoración y registro, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Evaluar la anatomía craneofacial y la fisiología del aparato 

estomatognático mediante la inspección y la exploración física del 
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paciente/usuario, registrando en su ficha los hallazgos anatómicos y 
patológicos, aplicando las normas de seguridad e higiene y de 
prevención de riesgos laborales. 

 
1.1 Anotar los principales hallazgos anatómicos en la ficha del paciente/usuario 

tras la inspección y exploración de las regiones orofacial, craneofacial y 
cervical. 

1.2 Cumplimentar los datos de dentición temporal y/o definitiva del paciente. 
1.3 Registrar en la ficha del paciente/usuario los hallazgos radiológicos 

significativos. 
1.4 Explorar los movimientos masticatorios y la deglución para detectar 

alteraciones y/o prevenir posibles patologías. 
1.5 Valorar la influencia de la empalizada dentaria y de los tejidos blandos  en las 

alteraciones de la fonación que presente el paciente. 
1.6 Analizar parafunciones, hábitos higiénico-dietéticos y medicación del paciente 

que pueden influir en  el desarrollo de patología bucodental mediante entrevista 
y/o cuestionario, registrándolos en la ficha del paciente. 

1.7 Cumplimentar la ficha/odontograma/periodontograma del paciente/usuario de 
acuerdo a los sistemas de numeración dentaria de uso habitual en la clínica 
odontoestomatológica. 
 

‐ Desarrollar las actividades aplicando las normas de Seguridad e Higiene y de 
prevención de riesgos laborales. 
 

2. Evaluar la presencia de caries y el riesgo cariogénico, registrando los 
datos e informando al paciente de forma clara y personalizada. 

 
2.1 Detectar la presencia de caries utilizando las técnicas requeridas (exploración 

con sonda de caries, aplicación de los criterios ICDAS exploración radiológica, 
transiluminación, entre otras) de forma precisa y segura. 

2.2 Anotar en el odontograma las caries detectadas. 
2.3 Valorar el nivel de riesgo cariogénico a partir de los datos de la anamnesis y la 

exploración del paciente, para poder realizar su seguimiento. 
2.4 Hacer los test de susceptibilidad a la caries en los casos necesarios, valorando 

la secreción y acidez salival y la microbiota cariogéncia, interpretando los 
resultados por comparación con estándares de tiempo, coloración o conteo, 
establecidos como control. 

2.5 Informar a los pacientes de las caries detectadas y/o de su riesgo cariogénico, 
de forma clara, adaptando la información  a las necesidades y características 
del usuario. 

2.6 Analizar la presencia de para funciones, hábitos higiénico-dietéticos y toma de 
medicación por el paciente y la posible influencia de los mismos en  el 
desarrollo de patología bucodental,  mediante entrevista y/o cuestionario, 
registrándolos en la ficha del usuario. 
 

‐ Cumplimentar la ficha/odontograma/periodontograma del paciente/usuario de 
acuerdo a los sistemas de numeración dentaria. 

‐ Desarrollar las actividades aplicando normas de Seguridad e Higiene y de 
prevención de riesgos laborales. 
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3. Evaluar la presencia de enfermedad periodontal y periimplantaria, 
registrando los datos en la ficha del paciente, aplicando los 
tratamientos periodontales requeridos e instruyendo al usuario sobre 
hábitos saludables para contribuir al mantenimiento de la salud 
periodontal. 
 
3.1 Detectar la presencia de sarro, alteraciones del nivel de inserción gingival y  

presencia de bolsas periodontales, registrando los hallazgos en la ficha del 
paciente. 

3.2 Efectuar los test de susceptibilidad a la enfermedad periodontal (secreción 
salival y microbiota periodontopatógena)  en los casos necesarios, evitando la 
contaminación de la muestra y aplicando las medidas de protección personal 
requeridas. 

3.3 Interpretar los resultados de los test de susceptibilidad a la enfermedad 
periodontal por comparación con los estándares establecidos como control. 

3.4 Aplicar  tratamientos periodontales y periimplantarios básicos siguiendo los 
protocolos establecidos, colaborando con el facultativo en la aplicación de los 
tratamientos periodontales y periimplantarios complejos. 

3.5 Instruir al paciente sobre hábitos saludables, para contribuir al mantenimiento 
de resultados obtenidos en los tratamientos periodontales y periimplantarios. 

3.6 Efectuar las revisiones y el mantenimiento periodontal y periimplantario  con la 
periodicidad requerida, aplicando los protocolos establecidos. 

3.7 Analizar la presencia de parafunciones, hábitos higiénico-dietéticos y 
medicación del paciente y su posible influencia  en  el desarrollo de patología 
periodontal y periimplantaria, mediante entrevista y/o cuestionario, 
registrándolos en la ficha del paciente. 
 

‐ Cumplimentar la ficha/odontograma/periodontograma del paciente/usuario de 
acuerdo a los sistemas de numeración dentaria. 

‐ Desarrollar las actividades aplicando normas de Seguridad e Higiene y de 
prevención de riesgos laborales. 

 
4. Evaluar la presencia de alteraciones en la mucosa y tejidos blandos de 

la boca, registrando los datos en la ficha del paciente, aplicando los 
protocolos de actuación establecidos ante traumatismos y avulsiones 
dentarias. 

 
4.1 Detectar la existencia de modificaciones de los parámetros normales de 

coloración, forma, estructura y tamaño de mucosas y tejidos blandos de la 
boca mediante inspección y palpación. 

4.2 Anotar en la ficha del paciente las alteraciones detectadas para su posterior 
seguimiento y valoración. 

4.3 Aplicar las actuaciones requeridas ante un traumatismo dental y/o una 
avulsión, siguiendo los protocolos establecidos. 

4.4 Registrar en la ficha del paciente las actuaciones llevadas a cabo ante 
traumatismos y avulsiones dentales. 

4.5 Analizar parafunciones, hábitos higiénico-dietéticos y medicación del paciente 
que pueden influir en  el desarrollo de patología bucodental mediante entrevista 
y/o cuestionario, registrándolos en la ficha del paciente. 
 

‐ Cumplimentar la ficha/odontograma/periodontograma del paciente/usuario de 
acuerdo a los sistemas de numeración dentaria. 

‐ Desarrollar las actividades aplicando normas de Seguridad e Higiene y de 
prevención de riesgos laborales. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1592_3: Identificar las características anatómicas, fisiológicas y 
patológicas del aparato estomatognático para su valoración y registro. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Evaluación de  la anatomía craneofacial y de la fisiología del aparato 

estomatognático mediante la inspección y la exploración física del 
paciente/usuario. 

 
- Concepto de anamnesis.  

‐ Antecedentes personales y antecedentes familiares con incidencia en el 
estado de salud oral del paciente. 

‐ Principales síntomas y signos relacionados con salud/patología oral. 
- Fichas del paciente/usuario:  

‐ Ficha odontológica. 
‐ Odontograma. 
‐ Periodontograma. 

- Principios básicos de radiología intraoral. 
- Principios básicos de oclusión.  

‐ Concepto de maloclusión.   
‐ Clasificación de Angle de las maloclusiones. 
‐ Clasificación de maloclusiones esqueléticas. 

- Alteraciones del crecimiento y desarrollo de los dientes y de los tejidos duros y 
blandos de la boca.  

‐ Torus. 
‐ Frenillos dentarios hipertróficos. 
‐ Labio leporino. 
‐ Macroglosia. 
‐ Macrodoncia, microdoncia. Dientes supernumerarios. Ausencia piezas 

dentarias (agenesia). 
‐ Otras. 

 
2. Evaluación de la presencia de caries y el riesgo cariogénico,  registro de 

los datos e información al paciente. 
 
- Fichas dentales: Odontograma.  
- Histología dentaria. 
- Caries dental:  

‐ Etiología. 
‐ Patogenia. 
‐ Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y clasificación. 
‐ Prevención. 

- Alteraciones del color dentario:  
‐ Del esmalte. 
‐ De la dentina. 
‐ Del esmalte y dentina. 
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- Técnicas de detección de caries:  
‐ Examen clínico visual.  
‐ Criterios ICDAS.  
‐ Examen radiográfico y radiovisiografía. 
‐ Soluciones detectoras de caries. 
‐ Detectores electrónicos de caries.  
‐ Técnicas de empleo del láser en cariodetección. 

- Pruebas específicas de determinación de susceptibilidad a la caries.  
‐ Niveles de secreción salivar y pH salivar. 
‐ Procedimientos de estimulación, recogida y medida de la secreción salivar.  
‐ Estudio del pH salivar.  
‐ Bacteriología de la caries. Cultivos bacteriológicos salivares. 

- Influencia de la dieta en la caries dental.  
‐ Alimentos cariogénicos, cariostáticos y carioprotectores. 

 
3. Evaluación de la presencia de enfermedad periodontal y periimplantaria, 

aplicación de tratamientos periodontales e instrucción al usuario sobre 
hábitos saludables para contribuir al mantenimiento de los tratamientos 
periodontales. 
 
- Anatomía e histología de los tejidos periodontales. 
- Conceptos de bolsa gingival y periodontal. 
- Concepto y tipos de cálculos dentales y su influencia en la patología periodontal. 
- Periodontograma. 
- Enfermedades gingivales inducidas por placa bacteriana. Otros tipos de gingivitis. 
- Periodontitis crónica y agresiva:  

‐ Etiología. 
‐ Cuadro clínico. 
‐ Tratamiento y prevención. 

- Enfermedades periodontales necrosantes: GUN y PUN.  
- Absceso periodontal. 
- Periimplantitis. 
- Pruebas específicas de determinación de susceptibilidad a la enfermedad 

periodontal. 
- Técnicas de motivación y fidelización del paciente con patología periodontal en  

tratamiento. 
- Protocolos de mantenimiento de salud periodontal en pacientes  tratados. 
- Protocolos de mantenimiento de implantes dentales. 

 
4. Evaluación de  la presencia de alteraciones en la mucosa y tejidos 

blandos de la boca y aplicación de los protocolos de actuación 
establecidos ante traumatismos y avulsiones dentarias. 

 
- Técnicas de exploración intraoral de partes blandas. 
- Cáncer oral: 

‐ Factores de riesgo. Lesiones precursoras. 
‐ Síntomas. 
‐ Diagnóstico y pronóstico. 
‐ Prevención. 

- Enfermedades sistémicas con repercusión en la cavidad oral:  
‐ Patología cardiovascular. 
‐ Patología endocrina. 
‐ Patología infecciosa. 
‐ Patología neurológica. 
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‐ Patología alérgica/inmune. 
‐ Patología digestiva. 
‐ Discrasias sanguíneas. 

- Efectos adversos de los medicamentos en la boca. 
- Traumatismos dentarios:  

‐ Generalidades. 
‐ Epidemiología. 
‐ Clasificación. 
‐ Tratamiento. 

- Protocolos de actuación ante un traumatismo y una avulsión dentaria. 
 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 
 

- Conceptos básicos de anatomía y fisiología.  
‐ El aparato estomatognático.  
‐ Estructura situación y función de los dientes.  
‐ Morfología dentaria temporal y definitiva.  
‐ Grupos dentarios. Nomenclatura, fórmulas y registros dentarios. 
‐ Anatomía oral: Mucosa oral. Lengua y glándulas salivares. 
‐ Articulación temporomandibular.  
‐ Fisiología de la masticación: dinámica mandibular, función ATM y guía 

dentaria. 
‐ Fisiología de deglución. Fisiología secreción salivar. Papel faringe y 

glotis. 
‐ Fisiología de la fonación.  
‐ Senos paranasales y su relación con el aparato estomatognático. 

- Cronología de la erupción dentaria.  
‐ Fichas del paciente/usuario. Odontograma. 

- La placa bacteriana:  
‐ Concepto. 
‐ Factores favorecedores de su formación y poder patógeno en los tejidos 

duros y blandos de la boca.  
- Índices de  Placa: 

‐ Índice de Silness  y Löe (IP). 
‐ Índice de Higiene interdental (IHI). 
‐ Índice de Higiene de O´Leary y cols (IH). 

- Protocolos de control de la placa bacteriana. 
- Productos antiplaca:  

‐ Tipos. 
‐ Utilización. 
‐ Efectos secundarios y precauciones de uso. 

- Fármacos xerostomizantes. 
- Parafunciones del aparato estomatognático:  

‐ Bruxismo. 
‐ Onicofagia. 
‐ Otros. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
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1. En relación con los pacientes deberá: 
 

1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los pacientes. 

1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 
demás. 

1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.4 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4  Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.6 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
3.7 Demostrar interés por la actualización permanente de los saberes y 

quehaceres profesionales.  
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal así  como aspecto y aseo del vestuario 

profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1592_3: Identificar las características anatómicas, 
fisiológicas y patológicas del aparato estomatognático para su valoración y 
registro”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para evaluar las características fisiológicas y 
patológicas del aparato estomatognático de un paciente joven, de entre 18-20 
años, a partir de los datos que figuran en su historia clínica, en el cuestionario 
de salud cumplimentado, en la exploración del paciente o de imágenes 
intraorales obtenidas del mismo. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Analizar los datos aportados mediante imágenes. 

 
2. Valorar los datos obtenidos en la exploración o extraídos de las fichas de 

exploración. 
 

3. Interpretar los datos obtenidos del cuestionario de salud bucodental. 
 

4. Interpretar los datos de la Historia Clínica. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Esta situación profesional de evaluación podrá llevarse a cabo sobre un 
paciente real o aportando una historia clínica e imágenes de la cavidad 
oral de uno o varios pacientes, reales o ficticios. 
 

- Se suministrará la documentación, materiales e instrumental necesario 
para desarrollar esta situación profesional de evaluación. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Análisis de datos aportados a través 
de imágenes (visuales y 
radiográficas). 

- Identificación del número de piezas presentes en la boca 
del paciente comprobando la presencia/ausencia de 
piezas caducas, supernumerarias u otras. 

- Evaluación de las alteraciones cariosas dentales, 
identificando el grado de actividad de las mismas. 

- Identificación de las alteraciones de coloración y 
morfología de la pared bucal. 

- Identificación de las alteraciones linguales. 
- Identificación de las alteraciones gingivo-periodontales. 
- Verificación de la compatibilidad de los datos 

exploratorios con las imágenes radiográficas. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Valoración de los datos de la ficha de 
exploración. 

- Valoración de los índices de placa e higiene oral entre 
otros, identificando la zona y  la importancia de la falta de 
higiene oral. 

- Identificación de la localización de distintas alteraciones: 
caries, restauraciones, endodoncias, entre otras. 

- Interpretación del índice CAO, odontograma, 
periodontograma, entre otros.  

- Valoración de la gravedad de la afectación dental por 
caries, aplicando los criterios clásicos o los criterios 
ICDAS. 

- Valoración de la gravedad de la patología periodontal en 
función de los datos de profundidad de sondaje e índice 
de hemorragia papilar, entre otros. 

- Deducción de las posibles causas de los resultados 
obtenidos en los índices, cuando éstos son patológicos. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Interpretación de los datos obtenidos 
en el cuestionario de salud 
bucodental. 

- Detección del riesgo cariogénico. 
- Identificación de la existencia de parafunciones. 
- Identificación de los antecedentes que tengan influencia 

directa en las patologías orales. 
- Evaluación del nivel conocimientos relacionados del 

paciente. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Interpretación de los datos de la 
Historia Clínica. 

- Identificación de otras patologías del paciente que 
modifiquen los protocolos habituales de actuación de la 
clínica. 

- Evaluación del grado de seguimiento por el paciente de 
las normas proporcionadas desde el gabinete. 

- Detección de los efectos adversos derivados de los 
tratamientos orales aplicados. 

- Identificación de las medicaciones del paciente que 
pueden influir en su salud bucodental. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Escala A 
 

5 

    
En el análisis de datos aportados a través de imágenes identifica el número de piezas presentes en 
la boca del paciente comprueba la presencia/ausencia de piezas caducas, supernumerarias u otras, 
evalúa las alteraciones cariosas dentales, identifica el grado de actividad de las mismas, las 
alteraciones de coloración y morfología (presencia de lesiones elevadas, úlceras, etc.) de la pared 
bucal, lengua y periodonto y  verifica la compatibilidad de los datos exploratorios con las imágenes 
radiográficas cumpliendo las normas de seguridad e higiene y de prevención de riesgos laborales. 
 

4 

    
En el análisis de datos aportados a través de imágenes identifica el número de piezas 
presentes en la boca del paciente comprueba la presencia/ausencia de piezas caducas, 
supernumerarias u otras, evalúa las alteraciones cariosas dentales, identifica el grado de 
actividad de las mismas, las alteraciones de coloración y tamaño de la pared bucal, lengua y 
periodonto  pero no verifica la compatibilidad de los datos exploratorios con las imágenes 
radiográficas. 
 

3 

    
En el análisis de datos aportados a través de imágenes identifica el número de piezas presentes en 
la boca del paciente comprueba la presencia/ausencia de piezas caducas, supernumerarias u otras, 
evalúa las alteraciones cariosas dentales, pero no identifica el grado de actividad de las mismas ni  
las alteraciones de coloración y tamaño de la pared bucal, lengua y periodonto y no  verifica la 
compatibilidad de los datos exploratorios con las imágenes radiográficas. 
 

2 

    
En el análisis de datos aportados a través de imágenes identifica el número de piezas presentes en 
la boca del paciente comprueba la presencia/ausencia de piezas caducas, supernumerarias u otras, 
pero no  evalúa las alteraciones cariosas dentales, no identifica el grado de actividad de las mismas 
ni  las alteraciones de coloración y tamaño de la pared bucal, lengua y periodonto y no  verifica la 
compatibilidad de los datos exploratorios con las imágenes radiográficas. 
 

1 

    
En el análisis de datos aportados a través de imágenes identifica el número de piezas presentes en 
la boca del paciente pero no comprueba la presencia/ausencia de piezas caducas, supernumerarias 
u otras, no  evalúa las alteraciones cariosas dentales, no identifica el grado de actividad de las 
mismas ni  las alteraciones de coloración y tamaño de la pared bucal, lengua y periodonto y no  
verifica la compatibilidad de los datos exploratorios con las imágenes radiográficas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 

 

4 

    
En el cuestionario de salud bucodental detecta el riesgo cariogénico a partir de las actividades 
profesionales y hábitos higiénico-dietéticos del paciente, identifica la existencia de parafunciones 
que afecten a la salud de los tejidos orales duros y blandos, identifica los antecedentes familiares y 
personales que tengan influencia directa en las patologías orales (actuales y futuras) y evalúa el 
nivel de conocimientos del paciente sobre la patología oral que padece y las causas y mecanismos 
que la provocan. 
 

3 

    
En el cuestionario de salud bucodental detecta el riesgo cariogénico a partir de las 
actividades profesionales y hábitos higiénico-dietéticos del paciente, identifica la existencia 
de parafunciones que afecten a la salud de los tejidos orales duros y blandos, identifica los 
antecedentes familiares y personales que tengan influencia directa en las patologías orales 
(actuales y futuras)  pero no evalúa el nivel de conocimientos del paciente sobre la patología 
oral que padece y las causas y mecanismos que la provocan. 
 

2 

    
En el cuestionario de salud bucodental detecta el riesgo cariogénico a partir de las actividades 
profesionales y hábitos higiénico-dietéticos del paciente, identifica la existencia de parafunciones 
que afecten a la salud de los tejidos orales duros y blandos, pero no identifica los antecedentes 
familiares y personales que tengan influencia directa en las patologías orales (actuales y futuras)  ni  
evalúa el nivel de conocimientos del paciente sobre la patología oral que padece y las causas y 
mecanismos que la provocan. 
 

1 

    
En el cuestionario de salud bucodental detecta el riesgo cariogénico a partir de las actividades 
profesionales y hábitos higiénico-dietéticos del paciente, pero no  identifica la existencia de 
parafunciones que afecten a la salud de los tejidos orales duros y blandos, no identifica los 
antecedentes familiares y personales que tengan influencia directa en las patologías orales (actuales 
y futuras) y no evalúa el nivel de conocimientos del paciente sobre la patología oral que padece y las 
causas y mecanismos que la provocan. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala C 
 

4 

    
A partir de los datos de la Historia Clínica identifica otras patologías del paciente que modifiquen los 
protocolos habituales de actuación de la clínica, evalúa el grado de seguimiento por el paciente de 
las normas proporcionadas desde el gabinete para el mantenimiento de su salud oral así como de 
los tratamientos establecidos, detecta los efectos adversos en la evolución del paciente derivados 
de los tratamientos orales aplicados, identifica las medicaciones del paciente que pueden influir en 
su salud bucodental y valora su influencia en el riesgo cariogénico y de patología periodontal. 
 

3 

    
A partir de los datos de la Historia Clínica identifica otras patologías del paciente que 
modifiquen los protocolos habituales de actuación de la clínica, evalúa el grado de 
seguimiento por el paciente de las normas proporcionadas desde el gabinete para el 
mantenimiento de su salud oral así como de los tratamientos establecidos, detecta los 
efectos adversos en la evolución del paciente derivados de los tratamientos orales aplicados, 
pero no identifica las medicaciones del paciente que pueden influir en su salud bucodental ni  
valora su influencia en el riesgo cariogénico y de patología periodontal. 
 

2 

    
A partir de los datos de la Historia Clínica identifica otras patologías del paciente que modifiquen los 
protocolos habituales de actuación de la clínica,  evalúa el grado de seguimiento por el paciente de 
las normas proporcionadas desde el gabinete para el mantenimiento de su salud oral pero no de los 
tratamientos establecidos, no detecta los efectos adversos en la evolución del paciente derivados de 
los tratamientos orales aplicados,  no identifica las medicaciones del paciente que pueden influir en 
su salud bucodental ni  valora su influencia en el riesgo cariogénico y de patología periodontal. 
 

1 

    
A partir de los datos de la Historia Clínica identifica otras patologías del paciente que modifiquen los 
protocolos habituales de actuación de la clínica, no evalúa el grado de seguimiento por el paciente 
de las normas proporcionadas desde el gabinete para el mantenimiento de su salud oral ni de los 
tratamientos establecidos,  no detecta los efectos adversos en la evolución del paciente derivados 
de los tratamientos orales aplicados,  no identifica las medicaciones del paciente que pueden influir 
en su salud bucodental ni  valora su influencia en el riesgo cariogénico y de patología periodontal. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en identificar las características anatómicas, fisiológicas y 
patológicas del aparato estomatognático para su valoración y registro, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. Así 
mismo, se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea 
relevante para la demostración de la competencia: 

 
a. El paciente sufre una hipoglucemia, una crisis hipertensiva, sientes 

ganas de vomitar, u otras similares. 
b. Accidentalmente se cae la bandeja de instrumental. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
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candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. Se hace la 
observación de que la comisión de evaluación tendrá que valorar en cada 
caso particular la influencia de que el hecho de estar siendo grabado altere 
de forma importante el desarrollo de la entrevista. 
 
Si la persona candidata se presenta a la evaluación de varias unidades de 
competencia entre las que se incluya la UC1593_3. “Explorar el estado de 
salud bucodental de los pacientes/usuarios de los servicios de salud, con 
fines epidemiológicos e intervenir mediante actuaciones directas”, sería 
conveniente evaluar conjuntamente ambas unidades de competencia por 
contener criterios de mérito, comunes y complementarios. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1593_3: Explorar el estado de salud bucodental de los 
pacientes/usuarios de los servicios de salud con fines epidemiológicos e 
intervenir mediante actuaciones directas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
exploración del estado de salud bucodental de los pacientes/usuarios de 
los servicios de salud con fines epidemiológicos e intervención mediante 
actuaciones directas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Acondicionar los materiales, instrumental no desechable y zona de 
trabajo en el gabinete bucodental, para que esté en condiciones de uso, 
siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

 
1.1 Limpiar el material e instrumental no desechable utilizado en el gabinete 

bucodental de acuerdo a las normas establecidas y con productos biocidas 
autorizados para tal fin. 

1.2 Desinfectar el material e instrumental no desechable utilizado en el gabinete 
bucodental según el protocolo establecido. 

1.3 Esterilizar el material e instrumental no desechable utilizado en el gabinete 
bucodental según el protocolo establecido. 

1.4 Empaquetar y sellar los lotes de material e instrumental no desechable en 
condiciones de asepsia. 

1.5 Verificar la secuencia de esterilización en cada procedimiento. 
1.6 Preparar el instrumental y material en función de las intervenciones 

programadas. 
1.7 Llevar a cabo la descontaminación de superficies y preparación de la sala 

operatoria siguiendo los protocolos establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades adoptando las medidas de seguridad e higiene y 
protección personal requeridas por la normativa de prevención de riesgos 
laborales, disponiendo los residuos en los contenedores apropiados para su 
eliminación según la normativa relativa a residuos sanitarios. 
 

2. Evaluar el estado de salud bucodental mediante la anamnesis y 
exploración de la cavidad oral adoptando medidas de seguridad e 
higiene y de prevención de riesgos laborales, detectando las patologías 
más comunes y registrándolas en la ficha correspondiente según 
procedimientos normalizados de trabajo. 

 
2.1 Efectuar la anamnesis previamente a la exploración basándose en el 

cuestionario de salud cumplimentado por el paciente/usuario de los servicios 
de salud bucodental. 

2.2 Anotar en la ficha todos los datos de interés obtenidos a través de la 
anamnesis. 

2.3 Explorar mediante inspección y palpación las regiones extraorales anotando 
las alteraciones detectadas para su valoración y seguimiento. 

2.4 Explorar la cavidad oral mediante sondas y espejos siguiendo los criterios 
diagnósticos y las normas de seguridad establecidas. 

2.5 Detectar las patologías más comunes del aparato estomatognático. 
2.6 Registrar las patologías más comunes del aparato estomatognático en la ficha 

correspondiente. 
2.7 Seleccionar el colorante y método de visualización correspondiente en la 

detección de la placa bacteriana. 
2.8 Aplicar el colorante seleccionado para la detección de la placa bacteriana. 
2.9 Anotar los índices de placa, gingivales y periodontales correspondientes en la 

ficha del usuario. 
2.10 Obtener las imágenes extra e intraorales incluyéndolas en los casos oportunos 

o necesarios en la ficha del usuario. 
 

- Desarrollar las actividades adoptando las medidas de seguridad e higiene y 
protección personal requeridas por la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 
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- Desarrollar las actividades disponiendo los residuos en los contenedores 
apropiados para su eliminación según la normativa relativa a residuos 
sanitarios. 
 

3. Obtener radiografías dentales preparando el instrumental y material 
necesarios, aplicando las medidas de protección personal y del 
paciente y de eliminación de residuos, según la normativa legal vigente, 
empleando las medidas de higiene y profilaxis, tanto personales como 
del instrumental necesarias para prevenir el riesgo de contaminación 
por microorganismos. 
 
3.1 Impresionar la película radiográfica periapical siguiendo técnicas Bisectriz y 

Paralelismo. 
3.2 Impresionar la película radiográfica intra y extrabucal siguiendo normas 

técnicas de exposición y angulación. 
3.3 Revelar, fijar y secar las radiografías dentales siguiendo los protocolos 

establecidos, cuando sea necesario. 
3.4 Aplicar las medidas de radioprotección del paciente durante todo el proceso. 

 
- Desarrollar las actividades adoptando las medidas de seguridad e higiene y 

protección personal requeridas por la normativa de prevención de riesgos 
laborales y disponiendo los residuos en los contenedores apropiados para su 
eliminación según la normativa relativa a residuos sanitarios. 

 
4. Sellar fosas y fisuras, de acuerdo con los protocolos establecidos, 

manteniendo durante todo el proceso las normas de seguridad y calidad 
requeridas para conseguir una correcta polimerización y retención, 
empleando las medidas de higiene y profilaxis, tanto personales como 
del instrumental necesarias para prevenir el riesgo de contaminación 
por microorganismos y cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

 
4.1 Aislar las piezas dentales objeto de sellado de acuerdo a las pautas 

establecidas. 
4.2 Preparar lavando, gravando y secando, la superficie seleccionada según el 

protocolo técnico establecido. 
4.3 Rellenar con resina la totalidad de las fosas y fisuras manteniendo durante el 

proceso las normas de seguridad y calidad establecidas para conseguir una 
correcta polimerización y retención del producto. 

4.4 Eliminar los excesos de material de sellado que puedan producir interferencia 
oclusal en el paciente. 
 

- Desarrollar las actividades adoptando las medidas de seguridad e higiene y 
protección personal requeridas por la normativa de prevención de riesgos 
laborales y disponiendo los residuos en los contenedores apropiados para su 
eliminación según la normativa relativa a residuos sanitarios. 
 

5. Aplicar productos de carioprofilaxis y tratamientos de hipersensibilidad 
que se adecuen a las necesidades del usuario siguiendo las normas 
técnicas de manejo y seguridad, empleando las medidas de higiene y 
profilaxis, tanto personales como para el instrumental, necesarias para 
prevenir el riesgo de contaminación por microorganismos, indicando al 
usuario las pautas de enjuagues con soluciones fluoradas e 
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informándolo de las normas de aplicación y almacenamiento de los 
geles y barnices de flúor. 

 
5.1 Seleccionar los productos de carioprofilaxis y tratamientos de hipersenbilidad 

dental que se adecuan a las indicaciones. 
5.2 Aplicar los productos de carioprofilaxis y tratamientos de hipersensibilidad 

dental siguiendo las normas técnicas de manejo y seguridad, especialmente en 
cuanto a su deglución. 

5.3 Preparar la superficie a tratar previamente a la aplicación de los fluoruros 
dejándola totalmente seca. 

5.4 Aplicar los barnices de flúor en los pacientes que lo requieran. 
5.5 Preparar adaptando las cubetas individuales para la aplicación de geles de 

flúor en los pacientes que lo requieran. 
5.6 Aplicar geles de flúor con cubeta. 
5.7 Indicar al usuario las pautas de enjuagues o colutorios con soluciones 

fluoradas de uso ambulatorio en los casos que lo requieran. 
5.8 Explicar al usuario las normas de aplicación de fluoruros en cuanto a tiempos y 

prohibición de enjuagues e ingesta de alimentos. 
5.9 Informar al usuario sobre las normas de almacenamiento de envases de geles 

y barnices de flúor para prevenir ingestas accidentales de flúor. 
 

- Desarrollar las actividades adoptando las medidas de seguridad e higiene y 
protección personal requeridas por la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

- Desarrollar las actividades disponiendo los residuos en los contenedores 
apropiados para su eliminación según la normativa relativa a residuos 
sanitarios. 

 
6. Eliminar los cálculos dentales y tinciones cumpliendo los protocolos 

técnicos establecidos, conservando la integridad de las estructuras 
anatómicas adyacentes y empleando las medidas de higiene y 
profilaxis, tanto personales como del instrumental necesarias para 
prevenir el riesgo de contaminación por microorganismos. 

 
6.1 Eliminar los cálculos de tártaro, acumulados sobre el esmalte y cemento dental 

utilizando ultrasonidos, curetas e irrigadores, según los casos siguiendo los 
protocolos establecidos.  

6.2 Eliminar los pigmentos y depósitos acumulados sobre el esmalte y cemento 
dental utilizando ultrasonidos, curetas e irrigadores, según los casos siguiendo 
los protocolos establecidos. 

6.3 Verificar que las superficies dentales han quedado exentas de depósitos 
conservando la integridad de las estructuras anatómicas adyacentes. 

6.4 Comprobar que las superficies dentales han quedado limpias de pigmentos y 
tinciones. 

 
- Desarrollar las actividades adoptando las medidas de seguridad e higiene y 

protección personal requeridas por la normativa de prevención de riesgos 
laborales y disponiendo los residuos en los contenedores apropiados para su 
eliminación según la normativa relativa a residuos sanitarios. 
 

7. Pulir las obturaciones seleccionando el instrumental abrasivo, 
velocidad y refrigeración adecuados al tipo de obturación, conservando 
el diseño anatómico preestablecido y empleando las medidas de higiene 
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y profilaxis, tanto personales como del instrumental necesarias para 
prevenir el riesgo de contaminación por microorganismos. 
 
7.1 Seleccionar el instrumental abrasivo según el tipo de obturación. 
7.2 Seleccionar la velocidad de rotación según el tipo de material de obturación e 

instrumental abrasivo utilizado. 
7.3 Seleccionar la intensidad de refrigeración según el tipo de material de 

obturación e instrumental abrasivo utilizado. 
7.4 Pulir la superficie de la obturación para que quede libre de interferencias 

oclusales conservando la morfología originaria de la pieza dental tratada 
(contorno, altura, detalles anatómicos como cúspides, fosas y fisuras). 
 

- Desarrollar las actividades adoptando las medidas de seguridad e higiene y 
protección personal requeridas por la normativa de prevención de riesgos 
laborales y disponiendo los residuos en los contenedores apropiados para su 
eliminación según la normativa relativa a residuos sanitarios. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1593_3: Explorar el estado de salud bucodental de los 
pacientes/usuarios de los servicios de salud con fines epidemiológicos e 
intervenir mediante actuaciones directas. 

 
1. Acondicionamiento de los materiales, instrumental no desechable y 

zona de trabajo en el gabinete bucodental. 
 

- Materiales y equipos básicos de la clínica dental: 
‐ Material de la clínica: tipos, características y manejo.  

- Características de virus y bacterias. 
- Agentes Físicos y Químicos para la protección frente a los microorganismos. 

‐ Técnicas de higiene de superficies, equipos e instrumentos. 
‐ Desinfección y Esterilización. Características. Función. 
‐ Instrumentos y materiales que debes someterse a desinfección y 

esterilización.  
‐ Métodos para su ejecución. 

‐ Ciclo de desinfección y cadena de esterilización del material 
contaminado. 

‐ Indicadores del proceso de esterilización: 
‐ Físicos. 
‐ Químicos. 
‐ Biológicos. 

- Manejo y eliminación de residuos potencialmente contaminados. 
 

2. Evaluación del estado de salud bucodental mediante la anamnesis, 
exploración de la cavidad oral, detección de las patologías más 
comunes y registro en la ficha correspondiente según procedimientos 
normalizados de trabajo. 
 
- Concepto y características de anamnesis. Utilidad en odontología clínica:  

‐ Fichas del paciente/usuario. 
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‐ Fichas dentales:  
‐ Odontograma. 
‐ Periodontograma. 

- Conceptos básicos de anatomía y fisiología oral.  
- Detección de patologías orales más frecuentes en clínica estomatológica. 

Síntomas y signos más frecuentes: 
‐ Maloclusiones.  
‐ Patología de los tejidos dentarios: 

‐ Caries dental: Etiología, diagnóstico, clasificación y prevención. 
‐ Enfermedad periodontal: Etiología, síntomas y tratamiento. 
‐ Bruxismo: Etiología, clasificación y tratamiento. 
‐ Traumatismos dentarios: Generalidades, Epidemiología, 

clasificación y tratamiento. 
‐ Alteraciones del color: del esmalte, de la dentina y del esmalte y 

dentina. 
‐ Cáncer oral: Factores de riesgo, síntomas, diagnóstico, 

pronóstico y prevención. 
- Técnicas exploratorias más usuales en clínica estomatológica. 

‐ Instrumental y material preciso. 
‐ Posiciones del paciente/usuario, higienista y facultativo. 
‐ Técnicas: inspección, palpación, percusión, transiluminación.  
‐ Criterios clínicos de exploración bucodental de patologías de mayor 

incidencia. 
- La placa bacteriana: gingivitis, periodontitis. 

‐ Índices de Placa: índice Silness y Löe (IP). 
‐ Índice de Higiene interdental (IHI). 
‐ Índice de Higiene Leary y cols (IH). 

‐ Índices Gingivales: Índice gingival .Loe y Silness (IG). 
‐ Índice Gingival simplificado.IG-S. 
‐ Índice de Hemorragia de las papilas(PBI). 

‐ Índices Periodontales: Periodontal Disease Index (PDI). 
‐ Índices Periodontales de necesidad de tratamiento (CPITN).  

 
3. Obtención de radiografías dentales preparando el instrumental y 

material necesarios, aplicando las medidas de protección personal y del 
paciente y de eliminación de residuos, según la normativa legal vigente, 
empleando las medidas de higiene y profilaxis, tanto personales como 
del instrumental necesarias para prevenir el riesgo de contaminación 
por microorganismos. 
 
- Instrumental y materiales para radiografías dentales: 

‐ Concepto de rayos X y su aplicación en la obtención de imágenes en la 
consulta de odontoestomatología. 

‐ Fundamentos y aplicaciones de técnicas de radiología analógica:  
‐ Equipos de rayos X analógicos: partes y componentes. 
‐ La película radiográfica: Base de la película, capa de adhesivo, 

emulsión de la película y capa protectora. 
‐ Tipos de placas radiográficas: 

 Películas intrabucales: periapical, de aleta de mordida, 
oclusal. 

 Películas extrabucales.  
‐ Técnica de revelado:  

 Revelado manual. 
 Revelado semiautomático. 
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 Revelado automático. 
 Criterios de éxito en el revelado fotográfico. Principales 

alteraciones en la calidad de imágenes, causas y 
medidas a adoptar. 

‐ Almacenamiento de las películas: condiciones de 
almacenamiento. 

- Fundamentos y aplicaciones de técnicas de radiovisiografía digital. 
‐ Técnicas de proyección radiográfica. 
‐ Técnicas radiográficas intraorales: 

‐ Periapical: bisectriz, paralelismo, oclusal, de aleta de mordida.  
‐ Técnicas radiográficas extraorales: 

‐ Panorámica u ortopantomografía. 
‐ Telerradiografía lateral de cráneo. 

- Medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental: 
‐ Protección del paciente. 
‐ Protección del operador. 
‐ Normativa en seguridad radiológica. Dosimetría. 

 
4. Sellado de fosas y fisuras, conforme a protocolos establecidos, 

manteniendo durante todo el proceso las normas de seguridad y calidad 
requeridas para conseguir una correcta polimerización y retención, 
empleando las medidas de higiene y profilaxis, tanto personales como 
del instrumental necesarias para prevenir el riesgo de contaminación 
por microorganismos y cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

 
- Sellado de fosas y fisuras: 

‐ Indicadores y contraindicaciones de los selladores. 
‐ Ventajas e inconvenientes de su empleo. 
‐ Morfología dentaria. Morfología de fosas y fisuras. 
‐ Mecanismo de retención. 
‐ Procedimiento clínico:  

‐ Técnicas de aislamiento dental. 
‐ Preparación de la superficie dental a reparar. 
‐ Técnica de sellado de fosas y fisuras: 

 Equipamiento, instrumental y material. Características. 
Manejo. 

 Aplicación de selladores. 
 

5. Aplicación de productos de carioprofilaxis y tratamientos de 
hipersensibilidad que se adecuen a las necesidades del usuario e 
indicación al usuario de las pautas de enjuagues con soluciones 
fluoradas así como de las normas de aplicación y almacenamiento de 
los geles y barnices de flúor. 

 
- Hipersensibilidad dental:  

‐ Concepto y Etiología. 
‐ Mecanismos de defensa del organismo. 
‐ Tratamientos de la hipersensibilidad dental: 

‐ Preventivo (anamnesis, higiene oral). 
‐ Farmacológico:  

 Uso domiciliario (nitrato potásico, derivados del potasio, 
sales de estroncio, fluoruros en pastas y colutorios).  
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 Uso en consulta (aplicación de resinas y /o composites 
en dientes sensibles). 

- Carioprofilaxis con fluoruros: 
‐ Relación entre Flúor y caries dental. 
‐ Mecanismo de acción del flúor (preeruptivo, posteruptivo). 
‐  Profilaxis con flúor sistemática y tópica:  

‐ Fluoración del agua potable. 
‐ Comprimidos flúor. 
‐ Fluoración de sal. 
‐ Enjuagues bucales. 
‐ Geles de flúor, barniz de flúor.  
‐ Técnicas de aplicación de flúor. Equipos, instrumental y 

materiales: manejo. 
 Cubetas estándar y cubetas individuales para la 

aplicación de flúor (confección).  
‐ Recomendaciones en el tratamiento con flúor. Toxicidad. 

 
6. Eliminación de cálculos dentales y tinciones cumpliendo los protocolos 

técnicos establecidos, conservando la integridad de las estructuras 
anatómicas adyacentes: 

 
- Tejidos periodontales. Anatomía. Histología. 
- Enfermedades más frecuentes del periodonto. Causas. 
- Placa dental:  

‐ Concepto.  
‐ Mecanismo de formación. 

- Tinciones dentales: 
‐ Concepto. 
‐ Etiología y Patogenia. Tipos. Diagnóstico diferencial. 
‐ Posibilidades terapéuticas para eliminación de tinciones extrínsecas e 

intrínsecas.  
- Cálculo dental:  

‐ Concepto. 
‐ Etiología y Patogenia. Tipos. Diagnóstico. 
‐ Tratamiento. 

- Retención de la placa: 
‐ Factores naturales. 
‐ Factores yatrogénicos.  
‐ Placa Subgingival y Supragingival. 

- Eliminación de depósitos y tinciones dentales. 
‐ Equipamiento, instrumental y material. Preparación, manejo, 

mantenimiento. 
‐ Procedimiento de eliminación de cálculos y ticiones. 

- Importancia del mantenimiento domiciliario de resultados de tratamiento. 
 

7. Pulido de las obturaciones seleccionando el instrumental abrasivo, 
velocidad y refrigeración adecuados al tipo de obturación, conservando 
el diseño anatómico preestablecido: 
 
- Concepto de pulido. 
- Tipos de pulido: 

‐ Obturaciones con amalgama. 
‐ Obturaciones con composite. 

- Registro oclusal. Manejo del papel articular. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Equipos, instrumental y materiales. Preparación. Funcionamiento. Manejo. 

Mantenimiento. 
‐ Sillón dental. 
‐ Equipos de aire y agua. 
‐ Equipo de ultrasonidos. 
‐ Manejo de instrumental odontológico. 

‐ Espejo de exploración. Sondas de exploración y periodontales. 
‐ Curetas (Gracey, universal). 
‐ Instrumental rotatorio: turbina, piezas de mano, micromotores y 

contraángulos. 
‐ Instrumental abrasivo: fresas, discos de pulir, tiras de pulir, 

cepillos. 
‐ Intrumentos de anestesia: Agujas, Carpule, portecarpule. 
‐ Cubetas (individuales para la aplicación de geles, cubetas de 

impresión y vaciado), tazas de Goma y espátulas. 
‐ Jeringa de tres funciones.  

‐ Manejo de materiales: 
‐ Materiales de impresión y vaciado. 
‐ Pastas profilácticas. 
‐ Geles, barnices y colutorios. 
‐ Grabadores. Pulidores.  
‐ Otros. 

‐ Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs). 
‐ Control de calidad. 
‐ Control de calidad interno y control de calidad externo. 
‐ Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad. 

‐ Registro de los datos: 
‐ Expresión y registro de resultados. 
‐ Legislación y normativa vigente relativa a la protección de datos 

de carácter personal. 
‐ Seguridad y buenas prácticas en la clínica dental. 

‐ Riesgos: químicos, físicos y biológicos. 
‐ Normas generales de seguridad. 
‐ Normas básicas de higiene. 
‐ Hábitos de trabajo: normas de orden y mantenimiento. 
‐ Normativa básica de eliminación de residuos. 
‐ Equipos de protección individual (EPI): gafas, guantes, 

mascarillas, bata, gorro, collarines, delantales y otros protectores 
radiológicos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los usuarios deberá: 

 
1.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los demás. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN489_3  Hoja 57 de 140 

1.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 
precisa. 

 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Rigor en la aplicación de técnicas de limpieza. 
2.3 Responsabilidad en la eliminación de residuos según la legislación vigente. 
2.4 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.5 Compartir información con el equipo de trabajo.  
2.6 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.7 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.8 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal.  
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1593_3: Explorar el estado de salud bucodental de los 
pacientes/usuarios de los servicios de salud con fines epidemiológicos e 
intervenir mediante actuaciones directas”, se tiene una situación profesional 
de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para atender a un paciente pediátrico, efectuando la 
anamnesis y la exploración, preparando los materiales y equipos necesarios, 
efectuando una radiografía, el pulido de una obturación y el sellado de una 
pieza, empleando las medidas de higiene y profilaxis necesarias para prevenir 
el riesgo de contaminación por microorganismos y aplicando las medidas de 
protección personal, del paciente y de eliminación de residuos requeridas. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Efectuar la anamnesis y exploración bucodental, anotando los datos de 

interés obtenidos. 
 

2. Preparar el material y los equipos necesarios. 
 
3. Obtener la radiografía dental. 
 
4. Pulir la obturación. 
 
5. Sellar del diente. 

 
6. Limpiar el material, los equipos y la zona de trabajo eliminando los 

residuos y material desecha. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionarán al candidato los datos del paciente que sean relevantes 
para la situación profesional de evaluación. 
 

- Se dispondrá de la documentación, equipamiento, y materiales, requeridos 
para la situación profesional de evaluación. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación del material, instrumental 
y equipos. 
 

- Selección de los materiales, instrumental y equipos. 
- Verificación del instrumental y equipos. 
- Verificación de los materiales. 
- Preparación de los materiales para ejecutar las técnicas.  
- Disposición del material e instrumental. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Anamnesis y exploración del 
paciente. 

- Valoración de los datos del paciente/usuario. 
- Colocación y acondicionamiento del paciente en el sillón. 
- Combinación de la posición del higienista, los 

movimientos de la cabeza y el espejo bucal. 
- Valoración de las alteraciones de la cavidad bucal del 

paciente. 
- Anotación de los datos de interés obtenidos, en la ficha y 

en el odontograma, empleando la nomenclatura de mayor 
uso en la práctica clínica. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Exploración radiográfica. - Aplicación de las medidas de radioprotección del 
paciente. 

- Posicionamiento del paciente. 
- Selección de la película radiográfica. 
- Colocación de la película radiográfica intrabucal. 
- Selección del tiempo de exposición para la obtención de 

la radiografía. 
- Procesamiento de la película radiográfica. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Pulido de la obturación. - Selección del instrumental abrasivo. 
- Selección de la velocidad de rotación e intensidad de 

refrigeración. 
- Pulido de la superficie de la obturación. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Sellado del diente. - Aislamiento de la pieza dental y eliminación de saliva del 
campo operatorio. 

- Aplicación del agente de grabado. 
- Aplicación del sellador. 
- Polimerización con la lámpara de fotocurado. 
- Detección de presencia de burbujas o fosas y fisuras sin 

sellar. 
- Reparación de espacios sin sellar. 
- Evaluación de la oclusión y eliminación de excesos 

detectados. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E. 

Limpieza, desinfección y/o 
esterilización de material, equipos y 
zona de trabajo. 
 

- Limpieza y/o desinfección de los equipos y zona de 
trabajo. 

- Comprobación del funcionamiento de los equipos de 
esterilización. 

- Empaquetado del instrumental. 
- Colocación del instrumental en las bandejas del 

autoclave.  
- Selección de los parámetros de la autoclave. 
- Verificación del proceso de esterilización. 
- Registro de las operaciones de limpieza, desinfección y/o 

esterilización. 
- Clasificación y colocación del material limpio. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala F. 

Aplicación de las medidas de higiene 
y profilaxis necesarias, tanto 
personales como del instrumental 
para prevenir el riesgo de 
contaminación por microorganismos. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Adopción de las medidas de 
protección personal requeridas 
aplicando la normativa vigente de 
prevención de riesgos laborales. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Eliminación de residuos. - Disposición de los residuos en los contenedores 
apropiados para su eliminación según la normativa 
relativa a residuos sanitarios y o peligrosos. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 

Escala A 
 

4 

    
Prepara los materiales, instrumental y equipos comprobando y seleccionando los apropiados en 
función de las técnicas a realizar, verificando el estado, funcionamiento de los mismos y caducidad 
de los materiales y disponiendo el material e instrumental necesarios para la realización de las 
técnicas. 
 

3 

    
Prepara los materiales, instrumental y equipos comprobando y seleccionando los apropiados 
en función de las técnicas a realizar, sin verificar el estado de los equipos pero si su 
funcionamiento y la caducidad de los materiales y disponiendo el material e instrumental 
necesarios para la realización de las técnicas. 
 

2 

    
Prepara los materiales, instrumental y equipos comprobando y seleccionando los apropiados en 
función de las técnicas a realizar, sin verificar el estado y funcionamiento ni la caducidad de los 
materiales y disponiendo el material e instrumental necesarios para la realización de las técnicas. 
 

1 

    
Prepara los materiales, instrumental y equipos, no seleccionando los apropiados en función de las 
técnicas a realizar, sin verificar el estado y funcionamiento ni la caducidad de los materiales y no 
disponiendo el material e instrumental necesarios para la realización de las técnicas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 

 

5 

    
Valora los datos obtenidos mediante el cuestionario de salud cumplimentado por el paciente/usuario, 
colocando y acondicionando al paciente en el sillón, combinando la posición del higienista, los 
movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a los dientes, valorando las alteraciones 
de la cavidad bucal del paciente mediante observación y utilización de sondas y espejos, anotando 
los datos de interés obtenidos en la ficha y en el odontograma empleando la nomenclatura dígito 2. 
 

4 

    
Valora los datos obtenidos mediante el cuestionario de salud cumplimentado por el 
paciente/usuario, colocando y acondicionando al paciente en el sillón, combinando la 
posición del higienista, los movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a los 
dientes, valorando las alteraciones de la cavidad bucal del paciente mediante observación y 
utilización de sondas y espejos y anotando los datos interés obtenidos, en la ficha y en el 
odontograma, empleando otra nomenclatura menos frecuente en la práctica clínica. 
 

3 

    
Valora los datos obtenidos mediante el cuestionario de salud cumplimentado por el paciente/usuario, 
colocando y acondicionando al paciente en el sillón combinando la posición del higienista, los 
movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a los dientes, no valorando todas las 
alteraciones de la cavidad bucal del paciente y no anotando los datos obtenidos, en la ficha y en el 
odontograma. 
 

2 

   Valora los datos obtenidos mediante el cuestionario de salud cumplimentado por el paciente/usuario, 
colocando y acondicionando al paciente en el sillón, combinando con dificultad la posición del 
higienista, los movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a los dientes, no valorando 
adecuadamente las alteraciones de la cavidad bucal del paciente ni anotando los datos obtenidos en 
la ficha y en el odontograma.  
 

1 

    
Valora los datos obtenidos mediante el cuestionario de salud cumplimentado por el 
paciente/usuario, colocando y acondicionando al paciente en el sillón, sin combinar de forma 
apropiada la posición del higienista, los movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a 
los dientes, no valorando adecuadamente las alteraciones de la cavidad bucal del paciente ni 
anotando los datos de obtenidos en la ficha y en el odontograma.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 

 

5 

    
Aplica las medidas de radioprotección del paciente, posicionándolo para la impresión de la película 
radiográfica, seleccionando y colocando la película radiográfica en función de las características de 
la boca del paciente y el tipo de exploración a efectuar, seleccionando el tiempo de exposición 
necesario para la obtención de la radiografía, revelando, fijando, lavando y secando las radiografías 
dentales, en caso necesario. 
 

4 

    
Aplica las medidas de radioprotección del paciente, posicionándolo para la impresión de la 
película radiográfica, seleccionando la película radiográfica y el tiempo de exposición en 
función de las características de la boca del paciente y el tipo de exploración a efectuar, 
revelando, fijando, lavando y secando las radiografías dentales, en caso necesario, no 
colocando de forma apropiada la película en función del tipo de radiografía.  
 

3 

    
Aplica las medidas de radioprotección del paciente, posicionándolo para la impresión de la película 
radiográfica, seleccionando la película radiográfica y el tiempo de exposición en función de las 
características de la boca del paciente y el tipo de exploración a efectuar, no colocando de forma 
apropiada la película intrabucal en función del tipo de radiografía, efectuando un procesado 
incompleto de la película radiográfica, en los casos que sea necesario hacerlo. 
 

2 

    
Aplica las medidas de radioprotección del paciente, posicionándolo para la impresión de la película 
radiográfica, seleccionando la película radiográfica en función de las características de la boca del 
paciente y el tipo de exploración a efectuar, no colocando de forma apropiada la película intrabucal 
en función del tipo de radiografía, ni seleccionando el tiempo de exposición adecuado para la 
obtención de la radiografía, efectuando un procesado incompleto de la película radiográfica, en los 
casos que sea necesario hacerlo. 
 

1 

    
Aplica las medidas de radioprotección del paciente, posicionándolo para la impresión de la película 
radiográfica, no seleccionando la película radiográfica ni el tiempo de exposición en función de las 
características de la boca del paciente y el tipo de exploración a efectuar, ni colocando de forma 
apropiada la película intrabucal, efectuando un procesado incompleto de la película radiográfica, en 
los casos que sea necesario hacerlo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala D 

 

4 

    
Selecciona el instrumental abrasivo según el tipo de obturación, la velocidad de rotación e 
intensidad de refrigeración según el tipo de material de obturación e instrumental abrasivo utilizado, 
puliendo la superficie de la obturación para que quede libre de interferencias oclusales conservando 
el diseño anatómico originario de la pieza y aplicando las medidas de higiene y profilaxis necesarias, 
tanto personales como del instrumental para prevenir el riesgo de contaminación por 
microorganismos. 
 

3 

    
Selecciona el instrumental abrasivo según el tipo de obturación, la velocidad de rotación 
pero no la intensidad de refrigeración adecuada, puliendo la superficie de la obturación para 
que quede libre de interferencias oclusales conservando el diseño anatómico originario de la 
pieza y aplicando las medidas de higiene y profilaxis necesarias, tanto personales como del 
instrumental para prevenir el riesgo de contaminación por microorganismos. 
 

2 

    
Selecciona el instrumental abrasivo según el tipo de obturación, pero no la velocidad de rotación ni 
la intensidad de refrigeración adecuadas, puliendo la superficie de la obturación para que quede 
libre de interferencias oclusales conservando el diseño anatómico originario de la pieza y aplicando 
las medidas de higiene y profilaxis necesarias, tanto personales como del instrumental para prevenir 
el riesgo de contaminación por microorganismos. 
 

1 

    
Selecciona el instrumental abrasivo según el tipo de obturación, pero no la velocidad de rotación ni 
la intensidad de refrigeración adecuada, dejando interferencias oclusales tras el pulido, aplicando 
las medidas de higiene y profilaxis necesarias, tanto personales como del instrumental para prevenir 
el riesgo de contaminación por microorganismos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN489_3  Hoja 65 de 140 

Escala E 
 

5 

    
Aísla la pieza dental objeto de sellado con aspiración adecuada para eliminar la saliva del campo 
operatorio, limpiando y secando la superficie dentaria, aplicando el agente de gravado en la 
superficie dental, lavando y secando de nuevo tras el gravado la superficie dentaria , aplicando el 
sellador teniendo especial cuidado de no llevar sellante en exceso en la totalidad de las fosas y 
fisuras, polimerizando con la lámpara de fotocurado, en caso necesario, siguiendo los tiempos 
establecidos por el fabricante, explorando táctil y visualmente la superficie dental sellada para 
detectar la presencia de burbujas o fosas y fisuras sin sellar, reparando los espacios sin sellar, si los 
hay, evaluando la oclusión utilizando el instrumental rotario de forma apropiada para la eliminación 
de los excesos de material de sellado, en caso necesario. 
 

4 

   Aísla la pieza dental objeto de sellado con aspiración adecuada para eliminar la saliva del 
campo operatorio, limpiando y secando la superficie dentaria, aplicando el agente de gravado 
en la superficie dental, lavando y secando de nuevo tras el gravado la superficie dentaria , 
aplicando el sellador teniendo especial cuidado de no llevar sellante en exceso en la totalidad 
de las fosas y fisuras , polimerizando con la lámpara de fotocurado, en caso necesario, 
siguiendo los tiempos establecidos por el fabricante, explorando táctil pero no visualmente la 
superficie dental sellada para detectar la presencia de burbujas o fosas y fisuras sin sellar, 
reparando los espacios sin sellar, si los hay, evaluando la oclusión utilizando el instrumental 
rotario de forma apropiada para la eliminación de los excesos de material de sellado, en caso 
necesario. 
 

3 

    
Aísla la pieza dental objeto de sellado con aspiración adecuada para eliminar la saliva del campo 
operatorio, limpiando y secando la superficie dentaria, aplicando el agente de gravado en la 
superficie dental, lavando y secando de nuevo tras el gravado la superficie dentaria , aplicando el 
sellador teniendo especial cuidado de no llevar sellante en exceso en la totalidad de las fosas y 
fisuras , polimerizando con la lámpara de fotocurado, en caso necesario, siguiendo los tiempos 
establecidos por el fabricante, sin explorar la superficie dental sellada, evaluando la oclusión 
utilizando el instrumental rotario de forma apropiada para la eliminación de los excesos de material 
de sellado, en caso necesario. 
 

2 

    
Aísla la pieza dental objeto de sellado con aspiración adecuada para eliminar la saliva del campo 
operatorio, limpiando y secando la superficie dentaria, aplicando el agente de gravado en la 
superficie dental, lavando y secando de nuevo tras el gravado la superficie dentaria, aplicando un 
exceso de sellador en las fosas y fisuras, polimerizando con la lámpara de fotocurado, en caso 
necesario, siguiendo los tiempos establecidos por el fabricante, sin explorar la superficie dental 
sellada, evaluando la oclusión utilizando el instrumental rotario de forma apropiada para la 
eliminación de los excesos de material de sellado, en caso necesario. 
 

1 

    
Aísla la pieza dental objeto de sellado sin aspiración adecuada, limpiando y secando la superficie 
dentaria, aplicando el agente de gravado en la superficie dental, lavando y secando de nuevo tras el 
gravado la superficie dentaria, aplicando un exceso de sellador en las fosas y fisuras, polimerizando 
con la lámpara de fotocurado, en caso necesario, siguiendo los tiempos establecidos por el 
fabricante, sin explorar la superficie dental sellada, evaluando la oclusión utilizando el instrumental 
rotario de forma apropiada para la eliminación de los excesos de material de sellado, en caso 
necesario. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala F 

 

5 

    
Limpia y/o desinfecta los equipos y zona de trabajo utilizando los productos y técnicas apropiados 
en función del tipo y naturaleza de los materiales, comprobando el funcionamiento adecuado de los 
equipos de esterilización, empaquetando el instrumental utilizando los envoltorios según las 
características del material a esterilizar, colocándolo en las bandejas de forma que se garantice un 
proceso de esterilización completo, seleccionando de forma apropiada los parámetros del autoclave, 
verificando el proceso de esterilización mediante indicadores químicos o/y biológicos, registrando 
las operaciones de limpieza, desinfección y/o esterilización y clasificando y colocando el material 
limpio en el lugar apropiado. 
 

4 

    
Limpia y/o desinfecta los equipos y zona de trabajo utilizando los productos y técnicas 
apropiados en función del tipo y naturaleza de los materiales, comprobando el 
funcionamiento adecuado de los equipos de esterilización, empaquetando el instrumental 
utilizando los envoltorios según las características del material a esterilizar, colocándolo en 
las bandejas de forma que se garantice un proceso de esterilización completo, seleccionando 
de forma apropiada los parámetros del autoclave, verificando el proceso de esterilización 
mediante indicadores químicos y/o biológicos, clasificando y colocando el material limpio en 
el lugar apropiado pero sin registrar las operaciones efectuadas. 
 

3 

    
Limpia y/o desinfecta los equipos y zona de trabajo utilizando los productos y técnicas apropiados 
en función del tipo y naturaleza de los materiales, comprobando el funcionamiento adecuado de los 
equipos de esterilización, empaquetando el instrumental utilizando los envoltorios según las 
características del material a esterilizar, colocándolo en las bandejas de forma que se garantice un 
proceso de esterilización completo, seleccionando de forma apropiada los parámetros del autoclave, 
clasificando y colocando el material limpio en el lugar apropiado, no verificando el proceso de 
esterilización ni registrando las operaciones efectuadas. 
 

2 

    
Limpia y/o desinfecta los equipos y zona de trabajo utilizando los productos y técnicas apropiados 
en función del tipo y naturaleza de los materiales, no comprobando el funcionamiento adecuado de 
los equipos de esterilización, empaquetando el instrumental y colocándolo en las bandejas de forma 
que se garantice un proceso de esterilización completo, seleccionando de forma apropiada los 
parámetros del autoclave clasificando y colocando el material limpio en el lugar apropiado, no 
verificando el proceso de esterilización ni registrando las operaciones efectuadas. 
 

1 

    
Limpia y/o desinfecta los equipos y zona de trabajo utilizando los productos y técnicas apropiados 
en función del tipo y naturaleza de los materiales, no comprobando el funcionamiento adecuado de 
los equipos de esterilización, empaquetando el instrumental, colocándolo en las bandejas y 
seleccionando los parámetros de autoclave de forma que no se garantice un proceso de 
esterilización completo, clasificando y colocando el material limpio en el lugar apropiado. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
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- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulado, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la exploración del estado de salud bucodental de los 
pacientes/usuarios de los servicios de salud con fines epidemiológicos, 
interviniendo mediante actuaciones directas, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. Así 
mismo se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea 
relevante para la demostración de la competencia: avería de un aparato o 
equipo, ausencia de algún material imprescindible para efectuar las 
operaciones (ácido grabador para el sellado, contraángulo para el pulido, 
entre otros), material defectuoso (caducado, en mal estado, entre otros) 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 
En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba 
profesional de evaluación que incluya las UC 1592_3 “Identificar las 
características anatómicas, fisiológicas y patológicas del aparato 
estomatognático para su valoración y registro.” y dado que la situación 
profesional de evaluación de esa unidad trata de la valoración de las 
características anatómicas, fisiológicas y patológicas del aparato 
estomatognático, se evaluarán conjuntamente ambas unidades de 
competencia, realizando las modificaciones pertinentes para unificar ambas 
situaciones profesionales de evaluación. 
 
En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba 
profesional de evaluación que incluya las UC 1596_3 “Realizar las técnicas 
odontológicas propias, delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud 
bucodental” y dado que la situación profesional de evaluación trata de la 
realización de una limpieza dental, educación y motivación de un paciente, 
se evaluarán conjuntamente ambas unidades de competencia, realizando 
las modificaciones pertinentes para unificar ambas situaciones 
profesionales de evaluación. 
 
En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba 
profesional de evaluación que incluya las UCs 1592_3 y 1596_3, se 
evaluarán conjuntamente las tres unidades de competencia, realizando las 
modificaciones pertinentes para unificar las tres situaciones profesionales 
de evaluación. 
 
En el caso de que la persona candidata tenga acreditada la UC1592_3 
“Identificar las características anatómicas, fisiológicas y patológicas del 
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aparato estomatognático para su valoración y registro.”, se considerará 
evaluado el criterio de mérito “anamnesis y exploración del paciente”. 
 
En el caso de que la persona candidata tenga acreditada la UC 1592_6 
“Realizar las técnicas odontológicas propias, delegadas o de ayuda dentro 
del equipo de salud bucodental”, se considerarán evaluados los criterios de 
mérito “preparación del material, instrumental y equipos necesarios”, 
“limpieza dental”, “aplicación de las medidas de higiene y profilaxis y de 
protección personal requeridas”. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1594_3: Evaluar la salud bucodental de las personas y de la 
comunidad, mediante actividades de vigilancia epidemiológica. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
evaluación de la salud bucodental de las personas y de la comunidad, 
mediante actividades de vigilancia epidemiológica, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar el seguimiento de vigilancia epidemiológica de una población 

a partir de un programa preestablecido, adaptando las actuaciones a las 
características de la población objeto de estudio y a los recursos 
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disponibles, informando a la población según los protocolos 
establecidos, cumpliendo con la normativa vigente sobre protección de 
datos. 

 
1.1 Hacer la evaluación previa del programa de seguimiento epidemiológico 

establecido, verificando su pertinencia y coherencia con las características de 
la población a la que va dirigida y los recursos disponibles. 

1.2 Planificar las actuaciones a desarrollar adaptándolas a las características de la 
población objeto de estudio, teniendo en cuenta las necesidades de recursos 
humanos y materiales con la antelación suficiente. 

1.3 Elaborar el cronograma de trabajo. 
1.4 Definir los criterios de evaluación de salud/enfermedad bucodental, 

calibrándolos y estandarizándolos. 
1.5 Elaborar un formulario de consentimiento explícito de participación en el 

estudio y uso de datos con fines estadísticos. 
1.6 Diseñar las encuestas o cuestionarios adaptándolas a las características del 

estudio epidemiológico según criterios predefinidos. 
1.7 Seleccionar las fichas y sistemas de registro prefijados según la metodología 

del estudio. 
1.8 Calibrar las fichas y sistemas de registro. 
1.9 Seleccionar el método de análisis de los datos obtenidos en el estudio. 
1.10 Establecer el método de evaluación del proceso. 

 
‐ Desarrollar las actividades informando a la población diana de las actuaciones 

de seguimiento del programa epidemiológico según los protocolos 
preestablecidos y aplicando la normativa vigente sobre protección de datos. 

 
2. Obtener los datos de la población estudiada, informándola sobre las 

actuaciones, efectuando las exploraciones bucodentales y encuestas 
programadas, codificando y registrando los datos según los protocolos 
establecidos y aplicando la normativa vigente de protección de datos. 

 
2.1 Entregar el formulario de consentimiento a los sujetos objeto del estudio o sus 

representantes legales, recogiéndolos y archivándolos una vez firmados. 
2.2 Llevar a cabo la exploración bucodental aplicando los criterios de evaluación 

de patología bucodental prefijados y siguiendo los protocolos establecidos. 
2.3 Cumplimentar las fichas de registro/odontogramas. 
2.4 Hacer encuestas destinadas a determinar la frecuentación de servicios 

sanitarios, las pautas de alimentación y hábitos de higiene de la población 
diana. 

2.5 Obtener los datos requeridos de la población estudiada cumpliendo los 
objetivos preestablecidos del estudio epidemiológico. 

2.6 Registrar los datos obtenidos ajustándolos a los códigos e índices 
odontológicos establecidos, permitiendo la extrapolación de los datos con 
estudios similares. 

 
‐ Desarrollar las actividades informando a la población diana de las actuaciones 

de seguimiento del programa epidemiológico según los protocolos 
preestablecidos y aplicando la normativa vigente sobre protección de datos. 

 
3. Describir los niveles de salud/enfermedad bucodental de una 

comunidad a partir del análisis de los datos obtenidos, difundiendo los 
resultados a la población estudiada, aplicando la normativa vigente 
sobre protección de datos. 
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3.1 Tratar estadísticamente los datos obtenidos respondiendo al objetivo previsto y 

conforme al método científico. 
3.2 Elaborar los indicadores de salud/enfermedad de una población a partir de los 

datos obtenidos como necesidades de asistencia, frecuentación de servicios 
sanitarios, hábitos alimentarios e higiénicos entre otros, siguiendo los 
protocolos establecidos. 

3.3 Analizar los datos obtenidos respondiendo al objetivo previsto conforme al 
método científico. 

3.4 Identificar los grupos de riesgo según los datos de los estudios epidemiológicos 
para diseñar actividades de intervención sanitaria. 

3.5 Describir los hallazgos obtenidos conforme al método científico. 
3.6 Comparar los hallazgos obtenidos con estudios similares. 
3.7 Difundir los resultados a la población en estudio. 
3.8 Evaluar todas las fases del proceso: planificación, ejecución y resultados. 

 
‐ Desarrollar las actividades informando a la población diana de las actuaciones 

de seguimiento del programa epidemiológico según los protocolos 
preestablecidos y aplicando la normativa vigente sobre protección de datos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1594_3: Evaluar la salud bucodental de las personas y de la 
comunidad, mediante actividades de vigilancia epidemiológica. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Planificación del seguimiento de vigilancia epidemiológica de una 

población a partir de un programa preestablecido, adaptando las 
actuaciones a las características de la población objeto de estudio y a 
los recursos disponibles, informando a la población según los 
protocolos establecidos, cumpliendo con la normativa vigente sobre 
protección de datos. 

 
- Tipos de revisiones bibliográficas: primarias, secundarias y metaanálisis. 
- Planificación sanitaria: 

‐ Planes globales de salud. 
‐ Programas de salud. 

- Epidemiología: 
‐ Conceptos básicos: salud, enfermedad, problema de salud, 

determinantes de salud. 
‐ Principales tipos de estudios epidemiológicos: Características. Ventajas y 

desventajas. 
‐ Planificación de un estudio epidemiológico: componentes de un protocolo 

de investigación. Organización: cronograma, recursos, presupuesto y 
aspectos legales. 

‐ Vigilancia epidemiológica:  
‐ Concepto, componentes, fuentes y procedimientos.  
‐ La vigilancia epidemiológica de la salud bucodental: métodos de 

observación y control. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN489_3  Hoja 77 de 140 

‐ Principios para la planificación de un sistema de vigilancia 
epidemiológica: organización, estrategias y actividades. 

‐ El método epidemiológico y su aplicación a la evaluación de servicios, 
planes y programas de salud. 

- Recolección de datos:  
‐ Fuentes de información: censos, registros, encuestas. 
‐ Técnicas e instrumentos de medida. Calidad de los datos/instrumentos.  
‐ Planificación de una encuesta. Tipos de preguntas. Escalas de medición 

de las respuestas. Diseño de un formulario.  
‐ Modelos de fichas clínicas y odontogramas. 
‐ Organización del trabajo de campo. 

- La población:  
‐ Conceptos básicos de demografía.  
‐ Características demográficas de interés epidemiológico.  

- Muestra:  
‐ Nociones básicas de muestreo.  
‐ Criterios de inclusión y exclusión. 

- Variables:  
‐ Concepto. 
‐ Variables de tiempo, lugar y persona.  
‐ Escalas de medición.  
‐ Selección y definición (conceptual y operacional). 

 
2. Obtención de los datos de la población estudiada, informándola sobre 

las actuaciones, efectuando las exploraciones bucodentales y 
encuestas programadas, codificando y registrando los datos según los 
protocolos establecidos y aplicando la normativa vigente de protección 
de datos. 
 
- Documentación sanitaria:  

‐ Recomendaciones contenidas en la legislación en materia de 
documentación clínica y protección de datos. 

‐ Fichas clínicas y odontogramas: criterios de cumplimentación. 
‐ Procedimiento de archivo y clasificación de la información. 

- Indicadores epidemiológicos de salud bucodental: 
‐ Concepto y tipos. 
‐ Índices epidemiológicos de salud bucodental: objetivos, definición y 

aplicación. 
‐ Índices de higiene oral. 
‐ Índices para caries dental. 
‐ Índices para evaluar enfermedad gingival y periodontal. 
‐ Índices para valorar la oclusión. 
‐ Otros indicadores epidemiológicos relacionados con la salud bucodental. 

 
3. Descripción de los niveles de salud/enfermedad bucodental de una 

comunidad a partir del análisis de los datos obtenidos, difundiendo los 
resultados a la población estudiada, aplicando la normativa vigente 
sobre protección de datos. 
 
- Estadística descriptiva e inferencial:  

‐ Medidas de tendencia central y dispersión.  
‐ Relaciones entre variables dependientes e independientes. 
‐ Análisis multivariante. 
‐ Elaboración de gráficos: tipos y formas de obtención. 
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‐ Presentación de datos. 
‐ Estimación de parámetros. Prueba de hipótesis. Principales pruebas de 

significación estadística. 
- Medidas de uso en epidemiología: 

‐ Tasas, razones, proporciones.  
‐ Medidas de ocurrencia de fenómenos epidemiológicos: incidencia, 

prevalencia. Indicadores epidemiológicos. 
- Causalidad:  

‐ Conceptos de causa, determinantes de salud y factor de riesgo.  
‐ Asociaciones estadísticas.  
‐ Medidas de riesgo. 

- Confiabilidad y validez:  
‐ Conceptos de error, sesgo y confiabilidad. 
‐ Variables de confusión y su control.  
‐ Concepto de validez interna y externa. 

- Evaluación de servicios de salud:  
‐ Aplicación del método epidemiológico a la evaluación de servicios, planes 

y programas de salud. 
 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Medios informáticos: 

‐ Equipos informáticos.  
‐ Redes informáticas.  
‐ Internet y sus aplicaciones.  

- Bases de datos: 
‐ Tipos y aplicaciones de bases de datos. 
‐ Introducción y modificación de datos. 
‐ Realización de búsquedas. 
‐ Copias de seguridad. 

- Otros programas informáticos: tratamiento de textos, estadísticos y gráficos. 
- Normativa vigente en documentación clínica y protección de datos. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los pacientes deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Promover actitudes y hábitos higiénicos y alimentarios en los pacientes que 

reduzcan la frecuencia de patologías bucodentales. 
1.3 Colaborar en el establecimiento de las necesidades preventivas de 

autocuidado, aplicación profesional y frecuencia de las revisiones. 
1.4 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.5 Transmitir información al paciente con claridad y ordenada, favoreciendo su 

implicación y motivación en el mantenimiento de su salud oral y prevención de 
la enfermedad bucodental. 
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2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Prestar apoyo y colaboración con los demás profesionales sanitarios en la 
debida atención al paciente.  

2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 
respetando los canales establecidos en la organización. 

2.3 Actitud participativa y dinamizadora en el desarrollo de las técnicas grupales, 
compartiendo información con el equipo de trabajo. 

2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 

demás. 
2.6 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Intervenir, en su nivel, en los estudios epidemiológicos bucodentales. 
3.2 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
3.3 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.4 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.5 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.6 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.7 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la planificación del estudio 

epidemiológico. 
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Pulcritud en la presentación de los distintos trabajos individuales y colectivos. 
4.3 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.4 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.5 Colaborar en el mantenimiento de una actitud preventiva de vigilancia periódica 

del estado de salud bucodental de los pacientes. 
4.6 Valorar la necesidad de un adecuado plan de actuación sanitaria para cada 

patología bucodental específica. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1594_3: Evaluar la salud bucodental de las personas y 
de la comunidad, mediante actividades de vigilancia epidemiológica”, se 
tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los 
siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para llevar a cabo la tabulación, codificación, registro y 
tratamiento estadísticos de los datos de un estudio de vigilancia 
epidemiológica de la salud bucodental de una población, analizando e 
interpretando los datos obtenidos y emitiendo un informe de resultados y 
posibles actuaciones preventivas sobre los grupos de riesgo. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Registrar los datos obtenidos. 

 
2. Hacer el tratamiento estadístico de los datos y el análisis de los mismos. 
 
3. Interpretar los resultados obtenidos formulando las conclusiones del 

estudio. 
 

4. Elaborar un informe de resultados y una relación con las posibles 
actuaciones preventivas sobre los grupos de riesgo. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionará a la persona candidata un supuesto práctico de un 
estudio epidemiológico de salud bucodental en el que estén identificados 
los objetivos, la población en estudio, los métodos de muestreo, las 
variables universales, cuestionarios/encuestas y fichas/odontogramas 
cumplimentados, los índices odontológicos que se estimen medir y los 
códigos a emplear. 
 

- El candidato dispondrá de la documentación, material y equipamiento 
necesarios para el desarrollo de la prueba. 
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- Se le suministrarán al candidato los resultados de estudios 
epidemiológicos similares para que pueda compararlos y obtener 
conclusiones. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia (el de un profesional más un 25%). 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Registro y validación de datos. - Revisión de los formularios a codificar identificando 
irregularidades y problemas no detectados previamente. 

- Introducción de datos en la aplicación informática. 
- Validación de datos, identificando los casos incompletos, 

duplicados, vacíos, valores perdidos, no válidos y 
extremos. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Tratamiento estadístico de los datos. - Elaboración de las tablas de distribución de frecuencias 
univariante de las distintas variables y sus gráficos, 
seleccionando la representación gráfica. 

- Elaboración de las tablas de distribución de frecuencia de 
doble entrada de variables cualitativas (tablas de 
contingencia) y cuantitativas y sus gráficos, 
seleccionando la representación gráfica. 

- Cálculo de las medidas de frecuencia y tendencia central 
de aquellas variables que lo permitan. 

- Cálculo de las medidas de las medidas de dispersión de 
aquellas variables que lo permitan. 

- Cálculo de las medidas de asociación entre variables, 
considerando los factores de confusión que pudieran 
existir. 

- Análisis de regresión lineal y multidimensional. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

 Análisis e interpretación de los 
resultados. 

- Valoración de en qué medida los resultados responden a 
los objetivos. 

- Confrontación con los resultados de otros estudios. 
- Evaluación de la posibilidad de sesgos y factores de 

confusión y sus repercusiones sobre la validez de los 
resultados. 

- Determinación del interés de los resultados obtenidos en 
relación con los conocimientos previos. 

- Extensión de los resultados al conjunto de la población. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Elaboración de informe de resultados 
y proposición de actividades 
preventivas. 

- Elaboración del informe final del estudio conteniendo los 
datos del estudio epidemiológico. 

- Presentación de los resultados. 
- Proposición de estrategias preventivas sobre la población 

de riesgo. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

 
Escala A 

 

4 

    
Revisa los formularios a codificar identificando irregularidades y problemas no detectados 
previamente, introduciendo los datos en la aplicación informática de acuerdo a los códigos 
establecidos, validando los datos ajustándose a las reglas de validación previamente establecidas e 
identificando los casos incompletos, duplicados, vacíos, valores perdidos, no válidos y extremos.  

3 

    
Revisa los formularios a codificar identificando irregularidades y problemas no detectados 
previamente, introduciendo los datos en la aplicación informática de acuerdo a los códigos 
establecidos, no validando los datos ajustándose a las reglas de validación previamente 
establecidas y no identificando todos los casos (incompletos, duplicados, vacíos, valores 
perdidos, no válidos y extremos). 

2 
    

Revisa los formularios a codificar no identificando irregularidades y problemas no detectados 
previamente, introduciendo los datos en la aplicación informática de acuerdo a los códigos 
establecidos, no validando los datos. 

1 
    

Revisa los formularios a codificar no identificando irregularidades y problemas no detectados 
previamente, introduciendo los datos en la aplicación informática sin respetar los códigos 
establecidos. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Elabora las tablas de distribución de frecuencias univariante y de doble entrada para variables 
cualitativas y cuantitativas y sus gráficos correspondientes, seleccionando la representación gráfica 
en función del tipo de variable, calculando las medidas de frecuencia, tendencia central, dispersión 
(absolutas y relativas) y asociación más apropiadas a cada caso, considerando los factores de 
confusión que puedan existir, haciendo el análisis de regresión lineal y multidimensional. 
 

4 

    
Elabora las tablas de distribución de frecuencias univariante y de doble entrada para variables 
cualitativas y cuantitativas y sus gráficos correspondientes, seleccionando la representación gráfica 
en función del tipo de variable, calculando las medidas de frecuencia, tendencia central, dispersión y 
asociación más apropiadas a cada caso, considerando los factores de confusión que pudieran 
existir, no haciendo el análisis de regresión lineal ni multidimensional. 
 

3 

    
Elabora las tablas de distribución de frecuencias univariante y de doble entrada para 
variables cualitativas y cuantitativas y sus gráficos correspondientes, seleccionando la 
representación gráfica en función del tipo de variable, calculando las medidas de frecuencia, 
tendencia central y dispersión pero no las de asociación entre variables apropiadas a cada 
caso. 
 

2 

    
Elabora las tablas de distribución de frecuencias univariante y de doble entrada para variables 
cualitativas y cuantitativas y sus gráficos correspondientes, no seleccionando la representación 
gráfica más apropiada al tipo de variable, calculando las medidas de frecuencia y tendencia central 
pero no las de dispersión ni las medidas de asociación entre variables apropiadas a cada caso. 
 

1 

    
Elabora las tablas de distribución de frecuencias univariante pero no las de doble entrada y sus 
gráficos correspondientes, no seleccionando la representación gráfica más apropiada al tipo de 
variable, calculando las medidas de frecuencia y tendencia central pero no las de dispersión ni las 
medidas de asociación entre variables apropiadas a cada caso. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala C 

 

4 

    
Interpreta los resultados, valorando en qué medida los resultados responden a los objetivos 
propuestos, confrontándolos con los de otros estudios similares, evaluando la posibilidad de sesgos 
y la repercusión sobre la validez de los resultados, estableciendo su interés en relación con los 
conocimientos previos y extendiéndolos al conjunto de la población.  
 

3 
   Interpreta los resultados, valorando en qué medida los resultados responden a los objetivos 

propuestos, confrontándolos con los de otros estudios similares, evaluando la posibilidad de 
sesgos y la repercusión sobre la validez de los resultados, estableciendo su interés en 
relación con los conocimientos previos. 

2 

    
Interpreta los resultados, valorando en qué medida los resultados responden a los objetivos 
propuestos, confrontándolos con los de otros estudios similares, evaluando la posibilidad de sesgos 
y la repercusión sobre la validez de los resultados, no estableciendo su interés en relación con los 
conocimientos previos. 
 

1 

    
Interpreta los resultados, valorando en qué medida los resultados responden a los objetivos 
propuestos, confrontándolos con los de otros estudios similares, no evaluando la posibilidad de 
sesgos y la repercusión sobre la validez de los resultados y no estableciendo su interés en relación 
con los conocimientos previos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala D 

 

5 

    
El informe se elabora de forma clara y precisa, conteniendo todos los datos requeridos en un estudio 
epidemiológico (definición de objetivos, descripción de la población estudiada, métodos de 
muestreo, enumeración de los datos y métodos de recogida y validez de los mismos, resultados, 
métodos de análisis, test estadísticos empleados y conclusiones), proponiendo estrategias 
preventivas (primarias, secundarias, terciarias) sobre la población en riesgo en función de las 
conclusiones del estudio. 
 

4 

    
El informe se elabora de forma clara y precisa, conteniendo la mayoría de datos requeridos 
en un estudio epidemiológico excepto los métodos de recogida y el análisis de su validez, 
proponiendo estrategias preventivas sobre la población en riesgo en función de las 
conclusiones del estudio. 
 

3 

    
El informe se elabora de forma clara y precisa, no conteniendo entre sus datos los métodos de 
recogida y el análisis de su validez ni los métodos de análisis y test estadísticos empleados, 
proponiendo estrategias preventivas sobre la población en riesgo en función de las conclusiones del 
estudio. 
 

2 

    
El informe se elabora de forma clara y precisa, no conteniendo entre sus datos los métodos de 
recogida y el análisis de su validez ni los métodos de análisis y test estadísticos empleados, no 
proponiendo estrategias preventivas sobre la población en riesgo en función de las conclusiones del 
estudio. 
 

1 

    
El informe se elabora de forma poco clara y precisa, no conteniendo entre sus datos los métodos de 
recogida y el análisis de su validez ni los métodos de análisis y test estadísticos empleados, 
proponiendo estrategias preventivas sobre la población en riesgo en función de las conclusiones del 
estudio. 

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar una encuesta de salud y la exploración 
bucodental de un usuario/a, codificando y registrando los datos según los 
protocolos preestablecidos. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Cumplimentar la encuesta mediante entrevista. 
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2. Preparar los materiales, instrumental y equipos. 

 
3. Hacer la exploración bucodental. 
 
4. Registrar los datos en las fichas/odontogramas. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se suministran la documentación, materiales e instrumental necesarios 

para desarrollar esta situación profesional de evaluación. 
 

- Se proporcionarán a la persona candidata los datos clínicos y no clínicos 
del usuario/a que sean relevantes para desarrollar la prueba. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia (el de un profesional más un 20%). 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Cumplimentación de la encuesta de 
salud mediante entrevista. 

- Trato dispensado al usuario. 
- Solicitud y anotación de los datos de filiación. 
- Planteamiento de las cuestiones, haciendo las 

indicaciones necesarias para su comprensión por los 
usuarios/as. 

- Consideración de las características del usuario en el 
desarrollo de la entrevista.  

- Aplicación de técnicas que faciliten la comunicación con 
el usuarios/a. 

- Registro de los datos obtenidos. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E. 

Preparación del material, instrumental 
y equipos necesarios.  
 

- Selección de los materiales, instrumental y equipos para 
hacer la exploración bucodental. 

- Verificación del estado del instrumental y funcionamiento 
de los equipos. 

- Verificación de la caducidad de los materiales que se van 
a utilizar. 

- Preparación y disposición de la documentación, 
materiales e instrumental necesarios para efectuar la 
exploración.  
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala F. 

Exploración del usuario/a. - Colocación y acondicionamiento del paciente en el sillón. 
- Combinación de la posición del higienista, los 

movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el 
acceso a los dientes. 

- Valoración de las alteraciones de la cavidad bucal del 
paciente mediante la observación, sondas y espejos. 

- Valoración de las alteraciones extraorales más 
significativas. 

- Anotación de los datos de interés obtenidos, en la ficha y 
en el odontograma, empleando la nomenclatura e mayor 
incidencia en clínica odontológica (dígito 2). 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de todas las actividades de este criterio. 

Aplicación de las medidas de higiene 
y profilaxis, protección personal y 
eliminación de residuos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
Escala E 

 

4 

    
Lleva a cabo la entrevista, tratando al usuario con respeto y cordialidad, solicitando y anotando sus 
datos de filiación, formulando las preguntas de forma clara y precisa, haciendo las aclaraciones 
necesarias en función de las características del usuario/a (edad, déficits sensoriales, nivel cultural, 
entre otros), cumplimentando la encuesta y registrando los datos obtenidos de acuerdo a los 
códigos preestablecidos. 
 

3 

    
Lleva a cabo la entrevista, tratando al usuario con respeto y cordialidad, solicitando y 
anotando sus datos de filiación, formulando las preguntas de forma clara y precisa, no 
haciendo las aclaraciones necesarias en función de las características del usuario/a, 
cumplimentando la encuesta y registrando los datos obtenidos de acuerdo a los códigos 
preestablecidos. 

2 

    
Lleva a cabo la entrevista, tratando al usuario con respeto y cordialidad, solicitando y anotando sus 
datos de filiación, formulando las preguntas de forma clara y precisa, no haciendo las aclaraciones 
necesarias en función de las características del usuario/a, cumplimentando la encuesta y no 
registrando los datos obtenidos de acuerdo a los códigos preestablecidos. 
 

1 

    
Lleva a cabo la entrevista, tratando al usuario con respeto y cordialidad, solicitando y anotando sus 
datos de filiación, formulando las preguntas de forma poco clara y precisa, no haciendo las 
aclaraciones necesarias en función de las características del usuario/a, cumplimentando la encuesta 
y no registrando los datos obtenidos de acuerdo a los códigos preestablecidos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala F 

 

4 

    
Prepara los materiales, instrumental y equipos comprobando su estado y funcionamiento y la 
caducidad de los materiales, disponiendo el material e instrumental necesarios para efectuar la 
exploración. 
 

3 

    
Prepara los materiales, instrumental y equipos comprobando la caducidad de los materiales 
y el estado de los equipos pero no su funcionamiento, disponiendo el material e instrumental 
necesarios para efectuar la exploración. 
 

2 

    
Prepara los materiales, instrumental y equipos comprobando la caducidad de los materiales pero sin 
verificar el estado y funcionamiento de los equipos, disponiendo el material e instrumental 
necesarios para efectuar la exploración. 
 

1 

    
Prepara los materiales, instrumental y equipos sin verificar la caducidad de los materiales ni el 
estado y funcionamiento de los equipos, disponiendo el material e instrumental necesarios para 
efectuar la exploración. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en evaluar la salud bucodental de las personas y de la 
comunidad, mediante actividades de vigilancia epidemiológica, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” en relación con los pacientes, en la fase 

de evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata 
en esta dimensión particular, en los aspectos considerados. 
 

f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
g) En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba 

profesional de evaluación que incluya la UC 1593_3 “Explorar el estado de 
salud bucodental de los pacientes/usuarios de los servicios de salud con 
fines epidemiológicos e intervenir mediante actuaciones directas” o la UC 
1592_3 “Identificar las características anatómicas, fisiológicas y patológicas 
del aparato estomatognático para su valoración y registro”, y dado que en 
las situaciones profesionales de evaluación planteadas en ellas se 
contempla la exploración bucodental del paciente, podrá evaluarse 
conjuntamente con ellas la situación profesional de evaluación nº 2 de la 
presente UC, elaborando una única situación profesional de evaluación. 
 

h) En el caso de que la persona candidata tenga acreditadas la UC1592_3 
“Identificar las características anatómicas, fisiológicas y patológicas del 
aparato estomatognático para su valoración y registro” o la UC 1593_3 
“Explorar el estado de salud bucodental de los pacientes/usuarios de los 
servicios de salud con fines epidemiológicos e intervenir mediante 
actuaciones directas”, se considerará evaluada la persona candidata en la 
situación profesional de evaluación nº 2 de la presente unidad de 
competencia. 

 
i) En el caso de que la persona candidata tenga acreditada la UC1595_3 

“Fomentar la salud bucodental de las personas y de la comunidad, 
mediante actividades de educación sanitaria y promoción de la salud” se 
considerará evaluada en el criterio de mérito “Cumplimentación de la 
encuesta de salud mediante entrevista” de la situación profesional de 
evaluación nº 2 de la presente unidad de competencia. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1595_3: Fomentar la salud bucodental de las personas y de 
la comunidad, mediante actividades de educación sanitaria y promoción de la 
salud. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
fomento de la salud bucodental de las personas y de la comunidad, 
mediante actividades de educación sanitaria y promoción de la salud, y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Transmitir la información pertinente y relevante sobre prevención y 

salud bucodental de manera clara y precisa, atendiendo a las 
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necesidades y demandas de la población, adaptando el mensaje al nivel 
de comprensión de las personas receptoras, siguiendo los protocolos 
establecidos en cada caso. 

 
1.1 Identificar la capacidad de las personas para recibir y procesar información 

sobre etiopatogenia y prevención de las enfermedades bucodentales y salud 
oral. 

1.2 Informar a los pacientes sobre las causas, consecuencias, evolución y formas 
de prevención y tratamiento de las enfermedades bucodentales de mayor 
incidencia en nuestro medio. 

1.3 Emitir la información de prestaciones bucodentales a entidades y grupos de 
población. 

1.4 Atender las demandas de información, comprobando la recepción de la misma 
por las personas y entidades receptoras. 
 

‐ Desarrollar las actividades siguiendo los protocolos establecidos para cada 
caso, transmitiendo la información pertinente y relevante de forma clara y 
precisa, adaptando el mensaje a las características y necesidades de las 
personas receptoras y aplicando técnicas y estrategias que faciliten la 
comunicación. 

 
2. Informar a las personas y grupos de población de la importancia de los 

estilos de vida en la salud bucodental, explicando normas dietéticas y 
técnicas de autocuidado de la cavidad oral, adaptando el mensaje a su 
nivel de comprensión, aplicando técnicas y estrategias que faciliten la 
comunicación y fomenten hábitos higiénico-dietéticos que permitan 
mejorar la salud y prevenir enfermedades, comprobando que la 
información ha sido recibida y comprendida, siguiendo los protocolos 
establecidos en cada caso. 

 
2.1 Verificar mediante entrevista o cuestionario que los usuarios de los servicios de 

salud bucodental distinguen entre hábitos nocivos y beneficiosos para su salud 
bucodental. 

2.2 Explicar al usuario la importancia de la placa bacteriana en la génesis de las 
enfermedades dentales y su relación con la salud. 

2.3 Informar a los usuarios de los servicios de salud bucodental sobre el efecto del 
tabaco en la génesis de la patología oral. 

2.4 Enseñar a los usuarios de los servicios de salud bucodental las técnicas de 
autocuidado de la cavidad oral, mediante cepillos y sedas dentales, técnicas de 
remoción de placa bacteriana, colutorios y sustancias remineralizantes. 

2.5 Informar a los usuarios de los servicios de salud bucodental de la importancia 
de los azúcares en la génesis de la caries dental. 

2.6 Informar a los usuarios de los servicios de salud bucodental de la importancia 
de las normas dietéticas para una alimentación saludable. 

2.7 Comprobar mediante entrevista o cuestionario la capacidad de las personas 
para programar su alimentación o la de otros, de acuerdo con una dieta 
saludable a nivel bucodental. 

2.8 Comprobar que la información es recibida y asimilada por las personas 
mediante un cuestionario, verificando que existe un cambio de actitud y 
aceptación del mensaje. 
 

‐ Desarrollar las actividades siguiendo los protocolos establecidos para cada 
caso, transmitiendo la información pertinente y relevante de forma clara y 
precisa, adaptando el mensaje a las características y necesidades de las 
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personas receptoras y aplicando técnicas y estrategias que faciliten la 
comunicación. 
 

3. Diseñar estrategias de promoción de la salud bucodental, teniendo en 
cuenta las características del grupo y los escenarios sobre los que se 
va a llevar a cabo la intervención educativa, poniendo en marcha las 
acciones programadas, utilizando técnicas de animación y dinámica de 
grupos en los casos necesarios, analizando y evaluando en qué medida 
se han conseguido los objetivos propuestos y aplicando medidas de 
refuerzo para aquellos que no se hayan conseguido, siguiendo los 
protocolos establecidos en cada caso. 
 
3.1 Analizar los objetivos y programas de promoción de la salud bucodental. 
3.2 Diseñar estrategias de promoción de la salud bucodental adaptando los 

objetivos y programas de promoción de la salud bucodental a las situaciones 
específicas. 

3.3 Establecer las pautas y acciones que permiten desarrollar y aplicar las 
estrategias encaminadas a la promoción de la salud bucodental. 

3.4 Elaborar materiales de refuerzo para grupos específicos, como niños, 
ancianos, discapacitados u otros, para aumentar su motivación. 

3.5 Poner en marcha las acciones necesarias que permiten desarrollar y aplicar las 
estrategias encaminadas a la promoción de la salud bucodental. 

3.6 Aplicar las técnicas de animación y dinámica de grupos en las situaciones que 
lo requieran. 

3.7 Analizar los resultados obtenidos determinando en qué medida se han 
conseguido los objetivos propuestos en los planes de promoción de la salud 
bucodental. 

3.8 Analizar qué factores han contribuido a conseguir los resultados y aquellos que 
han influido en no lograrlos. 

3.9 Aplicar las medidas de refuerzo establecidas para aquellos objetivos mínimos 
que no se hayan conseguido. 
 

‐ Desarrollar las actividades siguiendo los protocolos establecidos para cada 
caso. 

‐ Transmitir la información pertinente y relevante de forma clara y precisa, 
adaptando el mensaje a las características y necesidades de las personas 
receptoras. 

‐ Aplicar técnicas y estrategias que faciliten la comunicación. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1595_3: Fomentar la salud bucodental de las personas y de 
la comunidad, mediante actividades de educación sanitaria y 
promoción de la salud. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
 
1. Transmisión de información pertinente y relevante sobre prevención y 

salud bucodental de manera clara y precisa, atendiendo a las 
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necesidades y demandas de la población, adaptando el mensaje al nivel 
de comprensión de las personas receptoras, siguiendo los protocolos 
establecidos en cada caso. 

 
- Conceptos de salud pública, salud comunitaria y odontología comunitaria. 
- Concepto de salud y enfermedad. 
- Determinantes de salud: 

‐ Estilos de vida. 
‐ Biología Humana. 
‐ Sistemas sanitarios. 
‐ Medio ambiente. 

- Factores de riesgo: 
‐ Riesgos competitivos. 
‐ Riesgos sinérgicos. 

- Niveles de prevención: 1º, 2º y 3º. 
- Promoción de la salud dental. 
- Indicadores y medidas del estado de salud bucodental.  

‐ Incidencia y prevalencia como términos genéricos y aplicados a salud 
bucodental. 

‐ Índices de salud/enfermedad en general y aplicados a salud bucodental. 
‐ Clasificación de los indicadores de salud según la OMS, de protección, 

de resultados y de estructura. 
‐ Indicadores epidemiológicos de salud bucodental: 

‐ Indicadores epidemiológicos para caries. 
‐ Índices periodontales. 
‐ Índices de higiene bucodental. 
‐ Índices epidemiológicos para fluorosis dental. 
‐ Índices epidemiológicos para la oclusión. 

- Comunicación:  
‐ Elementos de la comunicación. 
‐ Proceso de comunicación. 
‐ Comunicación verbal y no verbal. 
‐ Dificultades en la comunicación: barreras. 
‐ Habilidades sociales: empatía, asertividad y escucha activa. 
‐ Características de la comunicación en educación sanitaria: 

‐ Fases. 
‐ Características. 
‐ Comunicación persuasiva y cambio de actitud. 

 
2. Información a personas y grupos de población sobre la importancia de 

los estilos de vida en la salud bucodental, explicando normas dietéticas 
y técnicas de autocuidado de la cavidad oral, adaptando el mensaje a su 
nivel de comprensión, aplicando técnicas y estrategias que faciliten la 
comunicación y fomenten hábitos higiénico-dietéticos que permitan 
mejorar la salud y prevenir enfermedades, comprobando que la 
información ha sido recibida y comprendida, siguiendo los protocolos 
establecidos en cada caso. 
 
- Enfermedades comunes bucodentales. 

‐ Placa bacteriana: 
‐ Protocolos de control de placa. 
‐ Prevención y tratamiento. 

‐ Gingivitis y periodontitis: prevención y tratamiento. 
‐ Halitosis: prevención y tratamiento. 
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- Hábitos de autocuidado de la cavidad oral. 
‐ Cepillado manual: fundamentos y procedimientos. 
‐ Cepillado eléctrico: fundamentos y procedimientos. 
‐ Higiene interproximal. 
‐ Higiene implantaría. 

- Dietética y nutrición aplicadas a la salud bucodental. 
‐ Concepto de alimentación y nutrición en relación con la salud bucodental. 
‐ Principios inmediatos:  

‐ Carbohidratos, proteínas y lípidos. 
‐ Otros componentes de la dieta: 

‐ Vitaminas. 
‐ Minerales. 
‐ Líquidos. 

‐ Nutrición en salud dental: 
‐ Dieta y caries. 
‐ Factores relacionados con la cariogenicidad de los alimentos. 
‐ Alimentos cariogénicos. 
‐ Alimentos anticariogénicos. 
‐ Alimentos cariostáticos. 

‐ Encuesta dietética en salud bucodental: evaluación. 
‐ Elaboración de registros de dietas orientadas a mejorar la salud 

bucodental. 
‐ Elaboración de materiales de refuerzo para el seguimiento de dietas no 

cariogénicas. 
 

3. Diseño de estrategias de promoción de la salud bucodental, teniendo en 
cuenta las características del grupo y los escenarios sobre los que se va 
a llevar a cabo la intervención educativa, poniendo en marcha las 
acciones programadas, utilizando técnicas de animación y dinámica de 
grupos en los casos necesarios, analizando y evaluando en qué medida 
se han conseguido los objetivos propuestos y aplicando medidas de 
refuerzo para aquellos que no se hayan conseguido, siguiendo los 
protocolos establecidos en cada caso. 
 
- Planificación en educación sanitaria. 

‐ Etapas de planificación: 
‐ Identificación de las necesidades de salud. 
‐ Elaboración de objetivos generales y específicos. 
‐ Definición del contenido de las actividades. 
‐ Definición de las estrategias metodológicas. 
‐ Recursos materiales y humanos. 
‐ Evaluación. 

- Técnicas de investigación social. 
‐ Organización y planificación en la investigación. 
‐ Metodología en investigación social: 

‐ Técnicas de observación. 
‐ Sociometría. 
‐ Técnicas de experimentación. 
‐ Sistema de encuesta: Técnicas de manejo de cuestionarios 

sobre hábitos higiénicos y utilización de servicios de salud 
bucodentales. 

‐ Técnicas de grupo. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 
 

- Salud pública dental. 
‐ Conceptos de salud pública, salud comunitaria y odontología comunitaria. 
‐ Concepto de salud y enfermedad. 
‐ Determinantes de salud: 

‐ Estilos de vida. 
‐ Biología Humana. 
‐ Sistemas sanitarios. 
‐ Medio ambiente. 

‐ Factores de riesgo: 
‐ Riesgos competitivos. 
‐ Riesgos sinérgicos. 

‐ Niveles de prevención: 1º, 2º y 3º. 
‐ Promoción de la salud dental. 

- Epidemiología. 
‐ Conceptos previos: muestra, población, factor de riesgo, vigilancia 

epidemiológica, epidemia, endemia. 
‐ Tipos:  

‐ Estudios observacionales (descriptivos y analíticos). 
‐ Estudios experimentales. 

‐ Etapas del método epidemiológico. 
‐ Áreas de aplicación de epidemiología.  

‐ Estudios epidemiológicos bucodentales: métodos básicos de 
encuestas bucodentales (selección de muestras orientadas por 
edades y condiciones socioculturales). 

‐ Estandarización de criterios para la estimación de: placa bacteriana, 
caries, enfermedad periodontal, anomalías dentofaciales, alteraciones de 
la mucosa, estado de prótesis. 

‐ Informática de aplicación en estudios epidemiológicos bucodentales. 
‐ Conocimientos a nivel de usuario de programas de procesado de 

textos y de base de datos. 
‐ Iniciación en programas de análisis estadístico para estudios 

médicos y biológicos. 
- Indicadores y medidas del estado de salud dental. 

‐ Incidencia y prevalencia como términos genéricos y aplicados a salud 
bucodental. 

‐ Índices de salud/enfermedad en general y aplicados a salud bucodental. 
‐ Clasificación de los indicadores de salud según la OMS, de protección, 

de resultados y de estructura. 
‐ Indicadores epidemiológicos de salud bucodental: 

‐ Indicadores epidemiológicos para caries. 
‐ Índices periodontales. 
‐ Índices de higiene bucodental. 
‐ Índices epidemiológicos para fluorosis dental. 
‐ Índices epidemiológicos para la oclusión. 

- Comunicación. 
‐ Elementos de la comunicación. 
‐ Proceso de comunicación. 
‐ Comunicación verbal y no verbal. 
‐ Dificultades en la comunicación: barreras. 
‐ Habilidades sociales: empatía, asertividad y escucha activa. 
‐ Características de la comunicación en educación sanitaria: 

‐ Fases. 
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‐ Características. 
‐ Comunicación persuasiva y cambio de actitud. 

- Educación sanitaria. Metodología. 
‐ Objetivos. 
‐ Niveles de intervención: 

‐ Educación masiva. 
‐ Educación grupal. 
‐ Educación individual. 

‐ Campos de acción. 
‐ Metodología de la educación sanitaria: 

‐ Métodos directos. 
‐ Métodos indirectos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los pacientes deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 

demás. 
1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.4 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.6 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
3.7 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 
3.8 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para utilizarlos en su trabajo. 
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4. En relación a otros aspectos deberá: 

 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1595_3: Fomentar la salud bucodental de las personas y 
de la comunidad, mediante actividades de educación sanitaria y promoción de 
la salud”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para valorar mediante encuestas de salud los riesgos 
en salud bucodental de los usuarios, su nivel de comprensión y 
conocimientos, enseñando técnicas de autodiagnóstico y autocuidado de la 
cavidad oral, comprobando las habilidades y los conocimientos adquiridos. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Entrevistar a los usuarios, cumplimentando las encuestas de Salud.  

 
2. Analizar los datos obtenidos de la encuesta, planificando las actuaciones 

de educación sanitaria requeridas en cada caso. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN489_3  Hoja 102 de 140 

3. Enseñar técnicas de autodiagnóstico y autocuidado en salud bucodental. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos 
requeridos para la situación profesional de evaluación. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
- Se llevarán a cabo las entrevistas mediante una situación de Role-playing 

con dos personas con las que se hará la simulación de entrevistas y 
enseñanza de las técnicas de autodiagnóstico y autocuidado. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Cumplimentación de las encuestas de 
salud mediante entrevista a los 
usuarios. 

- Solicitud y anotación de los datos de filiación. 
- Planteamiento de las cuestiones, haciendo las 

indicaciones necesarias. 
- Consideración de las características del usuario en el 

desarrollo de la entrevista. 
- Aplicación de técnicas que faciliten la comunicación con 

los usuarios/as. 
- Cumplimentación de la encuesta a partir de las 

respuestas de los usuarios /as. 
- Registro de los datos obtenidos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Análisis de los datos obtenidos y 
planificación de actuaciones de 
educación sanitaria. 

- Identificación del nivel de conocimientos de los 
usuarios/as sobre su salud bucodental. 

- Identificación del nivel de comprensión, capacidad de 
adquirir información y habilidades manuales del usuario. 

- Identificación de los hábitos nocivos de los usuarios/as 
para su salud bucodental. 
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- Cálculo del riesgo de enfermedad bucodental de cada 
usuario. 

- Propuesta de objetivos en la educación del usuario.  
- Selección de los métodos de educación sanitaria que se 

van a utilizar en función de las características del usuario. 
- Elaboración de informe con los hábitos que hay que 

corregir en los usuarios/as y las medidas educativas que 
se deben llevar a cabo en cada caso, incorporándolo a su 
historia clínica odontológica. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Enseñanza de técnicas de 
autodiagnóstico y autocuidado. 

- Explicación de la finalidad de las técnicas. 
- Selección del material a emplear en las sesiones de 

educación sanitaria. 
- Información de las características de la cavidad bucal y 

las anomalías indicativas de consulta odontológica. 
- Enseñanza de las propiedades y usos de los distintos 

materiales. 
- Explicación de las técnicas de autoexploración. 
- Enseñanza de técnicas de autocuidado de la cavidad 

bucal. 
- Comprobación de que el paciente ha entendido la 

información recibida.  
- Motivación del paciente para modificar sus hábitos de 

higiene bucodental. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Escala A 

 

4 

    
El candidato/a entrevista al usuario, solicitando y anotando sus datos de filiación, planteando las 
cuestiones de forma clara y precisa, aplicando técnicas que faciliten la comunicación, haciendo las 
indicaciones necesarias para su comprensión por parte del usuario/a, considerando las 
características del mismo (edad, conocimientos previos, capacidad de adquirir información, nivel de 
comprensión, déficits sensoriales o motrices, nivel cultural, entre otros), cumplimentando la 
encuesta a partir de las respuestas del usuario, registrando los datos obtenidos de acuerdo a 
códigos preestablecidos. 
 

3 

    
El candidato/a entrevista al usuario, solicitando y anotando sus datos de filiación, planteando 
las cuestiones de forma clara y precisa, aplicando técnicas que faciliten la comunicación, 
haciendo las indicaciones necesarias para su comprensión por parte del usuario/a, 
considerando las características del mismo, cumplimentando la encuesta a partir de las 
respuestas del usuario, no registrando los datos obtenidos de acuerdo a códigos 
preestablecidos. 
 

2 

    
El candidato/a entrevista al usuario, solicitando y anotando sus datos de filiación, planteando las 
cuestiones de forma clara y precisa, aplicando técnicas que faciliten la comunicación, no haciendo 
las indicaciones necesarias para su comprensión considerando las características del usuario, 
cumplimentando la encuesta a partir de las respuestas, no registrando los datos obtenidos de 
acuerdo a códigos preestablecidos. 
 

1 

    
El candidato/a entrevista al usuario, solicitando y anotando sus datos de filiación, no planteando las 
cuestiones de forma clara y precisa, no aplicando técnicas que faciliten la comunicación ni haciendo 
las indicaciones necesarias para su comprensión considerando las características del usuario, 
cumplimentando la encuesta a partir de las respuestas, no registrando los datos obtenidos de 
acuerdo a códigos preestablecidos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 

 

5 

    
El candidato/a analiza los datos obtenidos en la encuesta, identificando los conocimientos, nivel de 
comprensión, habilidades manuales y hábitos nocivos del usuario, calculando su riesgo de 
enfermedad bucodental en función de los datos obtenidos en la encuesta, planificando las 
actuaciones educativas en función de los resultados, proponiendo unos objetivos alcanzables, 
seleccionando los métodos educativos en función de las características del usuario y elaborando un 
informe de todo el proceso que archiva en la historia clínica. 
 

4 

    
El candidato/a analiza los datos obtenidos en la encuesta, identificando los conocimientos , 
nivel de comprensión, habilidades manuales y hábitos nocivos del usuario, calculando su 
riesgo de enfermedad bucodental en función de los datos obtenidos en la encuesta, 
planificando las actuaciones educativas requeridas en función de los resultados, 
proponiendo unos objetivos alcanzables, seleccionando los métodos educativos en función 
de las características del usuario, no elaborando el informe de todo el proceso. 
 

3 

    
El candidato/a analiza los datos obtenidos en la encuesta, identificando los conocimientos , nivel de 
comprensión, habilidades manuales y hábitos nocivos del usuario, calculando su riesgo de 
enfermedad bucodental, planificando las actuaciones educativas requeridas, estableciendo unos 
objetivos alcanzables, seleccionando los métodos educativos sin tener en cuenta las características 
del usuario. 
 

2 

    
El candidato/a analiza los datos obtenidos en la encuesta, identificando los conocimientos previos y 
hábitos nocivos del usuario, pero no su nivel de comprensión ni sus habilidades manuales, 
calculando su riesgo de enfermedad bucodental, planificando las actuaciones educativas requeridas 
sin tener en cuenta las características del usuario. 
 

1 
    

El candidato/a planifica las actuaciones educativas sin analizar los datos obtenidos en la encuesta.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
El candidato/a desarrolla las actividades de educación sanitaria, explicando la finalidad de las 
técnicas, seleccionando el material apropiado teniendo en cuenta las características del usuario, 
explicando las técnicas de autoexploración, informando de las características de la cavidad bucal y 
de las alteraciones indicativas de consulta odontológica, enseñando técnicas de autocuidado 
mediante cepillos, sedas dentales, técnicas de remoción de placa bacteriana, colutorios y sustancias 
remineralizantes, informando de las propiedades y usos de los distintos materiales, comprobando 
que el paciente ha entendido la información y motivándolo para modificar sus hábitos de higiene 
bucodental. 
 

4 

    
El candidato/a desarrolla las actividades de educación sanitaria, sin explicar la finalidad de 
las técnicas, seleccionando el material apropiado teniendo en cuenta las características del 
usuario, explicando las técnicas de autoexploración, informando de las características de la 
cavidad bucal y de las alteraciones indicativas de consulta odontológica, enseñando técnicas 
de autocuidado mediante cepillos, sedas dentales, técnicas de remoción de placa bacteriana, 
colutorios y sustancias remineralizantes, informando de las propiedades y usos de los 
distintos materiales, motivando al paciente para modificar su hábitos de higiene bucodental, 
pero no comprobando que el paciente ha entendido la información. 
 

3 

    
El candidato/a desarrolla las actividades de educación sanitaria, sin explicar la finalidad de las 
técnicas, seleccionando el material apropiado teniendo en cuenta las características del usuario, 
explicando las técnicas de autoexploración, informando de las características de la cavidad bucal y 
de las alteraciones indicativas de consulta odontológica, enseñando técnicas de autocuidado 
mediante cepillos, sedas dentales, técnicas de remoción de placa bacteriana, colutorios y 
sustancias remineralizantes, informando de las propiedades y usos de los distintos materiales, no 
comprobando que el paciente ha entendido la información ni motivándolo para modificar sus 
hábitos. 
 

2 

    
El candidato/a desarrolla las actividades de educación sanitaria, sin explicar la finalidad de las 
técnicas, seleccionando el material sin tener en cuenta las características del usuario, explicando 
las técnicas de autoexploración, informando de las características de la cavidad bucal y de las 
alteraciones indicativas de consulta odontológica, enseñando técnicas de autocuidado mediante 
cepillos, sedas dentales, técnicas de remoción de placa bacteriana, colutorios y sustancias 
remineralizantes, no informando de las propiedades y usos de los distintos materiales, no 
comprobando que el paciente ha entendido la información ni motivándolo para modificar sus 
hábitos. 
 

1 

    
El candidato/a desarrolla las actividades de educación sanitaria, sin explicar la finalidad de las 
técnicas, seleccionando el material sin tener en cuenta las características del usuario, enseñando 
técnicas de autocuidado mediante cepillos, sedas dentales y técnicas de remoción de placa 
bacteriana, no explicando las técnicas de autoexploración, no informando de las características de 
la cavidad bucal y de las alteraciones indicativas de consulta odontológica ni de las propiedades y 
usos de los distintos materiales, no comprobando que el paciente ha entendido la información ni 
motivándolo para modificar sus hábitos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en fomentar la salud bucodental de las personas y de la 
comunidad, mediante actividades de educación sanitaria y promoción de la 
salud, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a 
una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con 
el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados: 

 
‐ Relación con los usuarios, (eje principal). 
‐ Relación con otros profesionales del equipo sanitario.  

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

g) En la situación profesional de evaluación se recomienda hacer un Role-
playing de dos entrevistas de nivel distinto, por ejemplo: una con un 
adolescente con un déficit sensorial y otra con una persona de 3ª edad 
portador de una prótesis dental con problemas de higiene bucodental. 
 

h) En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba 
profesional de evaluación que incluya la UC 1596_3 “Realizar las técnicas 
odontológicas propias, delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud 
bucodental” y dado que en la situación profesional de evaluación planteada 
en ella se contempla la educación en salud bucodental del paciente, podrán 
evaluarse conjuntamente ambas unidades de competencia, elaborando una 
única situación profesional de evaluación. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1596_3: Realizar las técnicas odontológicas propias, 
delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud bucodental. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de las técnicas odontológicas propias, delegadas o de ayuda 
dentro del equipo de salud bucodental, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Aplicar técnicas de apoyo psicológico para facilitar la realización de los 

tratamientos bucodentales precisos. 
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1.1 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. 

1.2 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. 

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

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

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

1.6 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. 

1.7 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. 

1.8 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. 

 
2. Colaborar en la aplicación de las técnicas de odontología conservadora 

requeridas según el tipo de intervención, haciendo el seguimiento de 
los pacientes, aplicando los protocolos de actuación establecidos y las 
normas de seguridad e higiene para cada caso. 

 
2.1 Preparar el material y equipamiento necesarios para el tratamiento previsto 

siguiendo los protocolos establecidos. 
2.2 Efectuar las técnicas de ayuda odontoestomatología a cuatro y seis manos. 
2.3 Aplicar las técnicas de blanqueamiento dental. 
2.4 Pulir la obturación para que quede libre de interferencias oclusales, 

conservando el diseño anatómico preestablecido. 
 

‐ Desarrollar las actividades adoptando las medidas de protección personal 
requeridas y las medidas de higiene y profilaxis necesarias, tanto personales 
como del instrumental para prevenir el riesgo de contaminación por 
microorganismos. 

‐ Hacer el seguimiento, revisiones y/o mantenimiento de los pacientes/usuarios 
siguiendo los protocolos establecidos, motivándolos para que cumplan el 
tratamiento. 

‐ Disponer los residuos en los contenedores apropiados para su eliminación 
según la normativa vigente relativa a residuos sanitarios y/o peligrosos. 

 
3. 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. 
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3.1 Preparar el material para la toma y vaciado de impresiones, confección de 
coronas provisionales y pulido de las mismas. 

3.2 Introducir el alginato o la silicona en la cubeta. 
3.3 Tomar la impresión en boca. 
3.4 Retirar la impresión una vez fraguada. 
3.5 Tomar otros registros oclusales en caso necesario. 
3.6 Vaciar las impresiones con el tipo de yeso indicado. 
3.7 Cumplimentar los datos de acompañamiento del material de impresión y 

registro para el laboratorio protésico. 
3.8 Enviar las impresiones, registros y/o modelos al laboratorio. 
3.9 Confeccionar la corona provisional. 
3.10 Pulir las coronas provisionales en caso de que no ajusten correctamente. 

 
‐ Desarrollar las actividades adoptando las medidas de protección personal 

requeridas y las medidas de higiene y profilaxis necesarias, tanto personales 
como del instrumental para prevenir el riesgo de contaminación por 
microorganismos. 

‐ Hacer el seguimiento, revisiones y/o mantenimiento de los pacientes/usuarios 
siguiendo los protocolos establecidos, motivándolos para que cumplan el 
tratamiento. 

‐ Disponer los residuos en los contenedores apropiados para su eliminación 
según la normativa vigente relativa a residuos sanitarios y/o peligrosos. 

 
4. Colaborar dentro del equipo de salud bucodental, en la 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 seguimiento y 
mantenimiento de los pacientes, aplicando los protocolos establecidos 
y las normas de seguridad e higiene en cada caso. 

 
4.1 Preparar el material necesario según el tipo de intervención a realizar. 
4.2 Preparar el equipo quirúrgico, acondicionando el box para la cirugía. 
4.3 Preparar el paciente y el campo operatorio en función del procedimiento 

quirúrgico indicado. 
4.4 Prestar el soporte necesario al facultativo en la intervención quirúrgica, 

manteniendo la aspiración del campo y surtiendo al odontólogo del 
instrumental necesario. 
 

‐ Desarrollar las actividades adoptando las medidas de protección personal 
requeridas y medidas de higiene y profilaxis necesarias, tanto personales como 
del instrumental para prevenir el riesgo de contaminación por microorganismos, 
haciendo el seguimiento, revisiones y/o mantenimiento de los 
pacientes/usuarios siguiendo los protocolos establecidos , motivándolos para 
que cumplan el tratamiento y disponiendo los residuos en los contenedores 
apropiados para su eliminación según la normativa vigente relativa a residuos 
sanitarios y/o peligrosos. 

 
5. Colaborar en la aplicación de técnicas de ortodoncia fija o removible, 

preparando el material, asistiendo al facultativo en la colocación de 
aparatología, efectuando el mantenimiento y seguimiento del paciente, 
aplicando los protocolos de actuación y las normas de seguridad e 
higiene necesarios en cada caso. 
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5.1 Preparar el material para ortopedia u ortodoncia, según el tipo de intervención 
a realizar. 

5.2 Preparar el material para la toma de impresiones y modelos. 
5.3 Tomar impresiones y modelos. 
5.4 Batir cementos. 
5.5 Transferir material al odontólogo colaborando en la colocación de aparatología 

fija. 
5.6 Aplicar los protocolos de actuación requeridos para prevenir las complicaciones 

potenciales de los tratamientos ortodóncicos. 
 
‐ Desarrollar las actividades adoptando las medidas de protección personal 

requeridas y medidas de higiene y profilaxis necesarias, tanto personales como 
del instrumental para prevenir el riesgo de contaminación por microorganismos. 

‐ Hacer el seguimiento, revisiones y/o mantenimiento de los pacientes/usuarios 
siguiendo los protocolos establecidos, motivándolos para que cumplan el 
tratamiento. 

‐ Disponer los residuos en los contenedores apropiados para su eliminación 
según la normativa vigente relativa a residuos sanitarios y/o peligrosos. 

 
6. Colaborar en la aplicación de técnicas periodontales, preparado el 

material y equipamiento, el paciente y el campo operatorio, asistiendo al 
facultativo en la intervención, haciendo el seguimiento y revisiones del 
paciente, aplicando los protocolos establecidos y las normas de 
seguridad e higiene en cada caso. 

 
6.1 Preparar el material necesario según la técnica de tratamiento periodontal a 

aplicar.  
6.2 Comprobar que el tipo y grado de afilado de las curetas es el requerido para la 

técnica a realizar. 
6.3 Afilar las curetas en caso necesario. 
6.4 Efectuar el raspado, pulido y alisado de las superficies dentales. 
6.5 Preparar la sala operatoria, el paciente y el campo operatorio. 
6.6 Controlar la aspiración y material en la cirugía periodontal. 

 
‐ Desarrollar las actividades adoptando las medidas de protección personal 

requeridas y medidas de higiene y profilaxis necesarias, tanto personales como 
del instrumental para prevenir el riesgo de contaminación por microorganismos, 
siguiendo los protocolos establecidos. 

‐ Hacer el seguimiento, revisiones y/o mantenimiento de los pacientes/usuarios 
siguiendo los protocolos establecidos, motivándolos para que cumplan el 
tratamiento. 

‐ Disponer los residuos en los contenedores apropiados para su eliminación 
según la normativa vigente relativa a residuos sanitarios y/o peligrosos. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1596_3: Realizar las técnicas odontológicas propias, delegadas o 
de ayuda dentro del equipo de salud bucodental. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico para facilitar la realización 

de los tratamientos bucodentales precisos.  
 

- Principios de Psicología general.  
‐ Conceptos básicos de los procesos cognitivos: percepción, atención, 

memoria, motivación, lenguaje, pensamiento, inteligencia y aprendizaje. 
‐ Emociones. 
‐ Conducta: comportamiento, actitud. 
‐ Reacciones psicológicas ante situaciones estresantes: mecanismos de 

defensa. 
- Comunicación con el paciente: 

‐ Elementos que intervienen en la comunicación: emisor, receptor, código, 
mensaje, canal y contexto. 

‐ Lenguaje verbal y no verbal. 
‐ Barreras en la comunicación: semánticas, psicológicas, físicas, 

ambientales y socioculturales. 
‐ Técnicas de comunicación: empatía, escucha activa. 
‐ Habilidades sociales: conducta asertiva. 

- Etapas evolutivas del ser humano: infancia, adolescencia, edad adulta y vejez. 
Características fundamentales. 

- Programas de educación, motivación y refuerzo:  
‐ Determinación de necesidades. 
‐ Reconocimiento y expresión de necesidades. 
‐ Relación de las patologías y necesidades de tratamiento dental con la 

expresión de necesidades psicológicas. 
‐ Necesidad y motivación. Motivación positiva y negativa. 
‐ Establecimiento de objetivos. 
‐ Actividades a desarrollar. 
‐ Evaluación y revisión. 

- Métodos de educación sanitaria: directos e indirectos. 
- Técnicas de higiene bucodental. 
- Protocolos de mantenimiento de prótesis, implantes y aparatos ortodóncicos. 

 
2. Colaboración en la aplicación de las técnicas de odontología 

conservadora requeridas según el tipo de intervención, haciendo el 
seguimiento de los pacientes, aplicando los protocolos de actuación 
establecidos y las normas de seguridad e higiene para cada caso. 
 
- Caries: 

‐ Concepto. 
‐ Factores que influyen en el desarrollo de la caries. 
‐ Prevención primaria y secundaria de la caries.  
‐ Tipos de caries.  
‐ Prevención de la caries. 
‐ Fundamentos del tratamiento de la caries: Tipos de cavidades. 

- Pulido: Técnica, materiales e instrumentos utilizados. 
- Pulpotomia, Pulpectomia, Endodoncia. Caracteristícas. Indicaciones. 
- Tinciones dentales. 

‐ Blanqueamientos en dientes vitales: tratamiento ambulatorio, tratamiento 
en clínica. 

‐ Tratamiento en dientes desvitalizados. 
‐ Indicaciones y contraindicaciones del blanqueamiento dental. 
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3. Preparación del material para la obtención de prótesis fijas y removibles 
aplicando las técnica apropiada a cada tipo de intervención, realizando 
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. 
 
- Tipos de Prótesis bucales. Características. Indicaciones: 

‐ Prótesis fija: Clasificación según el lugar de apoyo, número de piezas y 
composición. 

‐ Prótesis removible: Clasificación según el lugar de apoyo, número de 
piezas y composición. 

‐ Prótesis combinada: Concepto. 
- Materiales de impresión: Clasificación, características, tiempo de trabajo y tiempo 

de fraguado de los diferentes materiales. 
- Toma de impresiones y registros para el laboratorio protésico.  

‐ Manejo e indicaciones de los distintos materiales de impresión. 
‐ Técnica de vaciado de impresiones. 
‐ Equipos e instrumental. Manejo. 

- Coronas provisionales: 
‐ Función y requisitos.  
‐ Técnica directa e indirecta de confección de coronas provisionales.  
‐ Tipos y cementado de coronas provisionales.  

- Protocolos de control y mantenimiento de una prótesis bucal.  
 

4. Colaboración en la 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 seguimiento y mantenimiento de los pacientes, aplicando 
los protocolos establecidos y las normas de seguridad e higiene en 
cada caso. 

 
- Acondicionamiento y preparación del material utilizado en cirugía oral e 

implantología. 
- Técnicas de preparación de equipo, paciente y campo operatorio. 
- Procedimiento quirúrgico: Concepto, indicaciones, contraindicaciones y técnica 

quirúrgica. 
‐ Exodoncia. Exodoncias de dientes incluidos. 
‐ Remoción de quistes y apicetomías. 
‐ Eliminación de frenillos y cirugía gingival. 
‐ Realización de drenajes y accesos. 
‐ Procedimientos de biopsias y extirpación de pequeños tumores. 
‐ Tratamiento ortodóncico- quirúrgico de dientes incluidos. 
‐ Implantología: Concepto osteintegración. Tipos de implante dentales, 

Preparación para la cirugía del paciente y técnica quirúrgica en una y dos 
fases. 

‐ Complicaciones quirúrgicas más frecuentes: prevención. 
 

5. Colaboración en la aplicación de técnicas de ortodoncia fija o removible, 
preparando el material, asistiendo al facultativo en la colocación de 
aparatología, efectuando el mantenimiento y seguimiento del paciente, 
aplicando los protocolos de actuación y las normas de seguridad e 
higiene necesarios en cada caso. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN489_3  Hoja 118 de 140 

 
- Concepto de ortodoncia y ortopedia dento-facial. 
- Clasificación de las maloclusiones. 
- Aparatos ortodóncicos u ortopédicos: tipos, indicaciones, elementos que los 

componen y su función. 
- Elementos básicos de aparatología fija. 
- Manejo de los materiales e instrumental de ortodoncia. 
- Técnica de ajuste y cementado de bandas. 
- Técnica de colocación y adhesión de brackets. 
- Técnica de descementado de bandas y brackets. 
- Complicaciones más frecuentes de los tratamientos ortodóncicos. Lesiones 

producidas por la aparatología ortodoncia. 
 

6. Colaboración en la aplicación de técnicas periodontales, preparado el 
material y equipamiento, el paciente y el campo operatorio, asistiendo al 
facultativo en la intervención, haciendo el seguimiento y revisiones del 
paciente, aplicando los protocolos establecidos y las normas de 
seguridad e higiene en cada caso. 

 
- Tártaros dentales: Etiología, patogenia, localización y composición. 

‐ Diferencias entre el sarro subgingival y supragingival. 
- Procedimientos de eliminación de tártaros dentales. 

‐ Instrumental manual, instrumental mecánico rotatorio. Manejo. 
‐ Indicaciones, contraindicaciones y precauciones en el empleo de 

ultrasonidos. 
‐ Alisado radicular: Objetivo, indicaciones y contraindicaciones. Técnica. 

- Índices periodontales. Relación con la necesidad de tratamiento. 
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Concepto de anamnesis:  

‐ Fichas del paciente/usuario. 
‐ Fichas dentales: Odontograma. 

- Características anatómicas de los dientes.  
- Equipamientos y material odontológico: tipos, características, funciones, 

mantenimiento y condiciones de uso. 
- Materiales dentales: propiedades, clasificación, características, conservación y 

condiciones de uso. 
- Control de la transmisión de infecciones en la clínica dental: 

‐ Conceptos de asepsia, contaminación e infección. 
‐ Agentes patógenos de interés en la clínica dental. 
‐ Antisépticos y desinfectantes: concepto, características y tipos. 
‐ Métodos físicos y químicos de desinfección y esterilización. 
‐ Medidas preventivas en la transmisión de infecciones. 
‐ Desinfección de impresiones, modelos de trabajo y prótesis. 
‐ Verificación de descontaminación de las instalaciones. 

- Asistencia al odontólogo: 
‐ Posicionamiento del equipamiento y los profesionales. 
‐ Iluminación y aspiración del campo operatorio. 
‐ Instrumentación. 

- Manipulación de los materiales y equipos: 
‐ Procedimientos de funcionamiento de equipos. 
‐ Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs). 
‐ Manejo de PNTs. 
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- Control de calidad: 
‐ Concepto de cepa control, control de calidad interno y control de calidad 

externo. 
‐ Criterios de aplicación del sistema de control de calidad. 
‐ Materiales de calibración y control. 
‐ Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad. 

- Registro de los datos: 
‐ Expresión y registro de resultados. 
‐ Legislación y normativa vigente relativa a la protección de datos de 

carácter personal. 
- Seguridad y buenas prácticas en la clínica dental: 

‐ Riesgos: químicos, físicos y biológicos. 
‐ Normas generales de seguridad e higiene. 
‐ Normas de orden y mantenimiento. 
‐ Buenas prácticas en el almacenamiento y la utilización de los recursos. 
‐ Buenas prácticas en el manejo de residuos. Manipulación de residuos 

tóxicos y biocontaminantes. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los usuarios deberá: 
 

1.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 
demás. 

1.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 
precisa. 

 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Rigor en la aplicación de técnicas de limpieza. 
2.3 Responsabilidad en la eliminación de residuos según la legislación vigente. 
2.4 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.5 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.6 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.7 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.8 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
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3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 
procesos. 

 
4. En relación a otros aspectos deberá: 

 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1596_3: Realizar las técnicas odontológicas propias, 
delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud bucodental”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para hacer el mantenimiento de un paciente con 
patología periodontal portador de una prótesis removible implantosoportada 
apoyada sobre implantes y dientes en el sector mandibular de la boca que 
presenta retracción y bolsas periodontales poco profundas a nivel maxilar, 
efectuando una limpieza dental, educando y motivando al paciente, 
desarrollando las actividades siguiendo la normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales y transmisión de infecciones. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 
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1. Preparar el material, equipos e instrumental necesario mantenimiento. 

 
2. Evaluar el estado de la cavidad oral. 

 
3. Realizar una limpieza bucal. 

 
4. Educar y motivar al paciente para el mantenimiento. 

 
5. Limpiar las superficies de trabajo, equipos e instrumentos. 

 
6. Observar los requisitos de higiene personal y vestuario. 

 
7. Cumplir las normas de seguridad e higiene. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se proporcionarán al candidato los datos del paciente que sean relevantes 

para la situación profesional de evaluación. 
 

- Se dispondrá de la documentación, equipamiento, y materiales, requeridos 
para la situación profesional de evaluación. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia (el de un profesional más un 20%). 
 
- Se propondrá un juego de rol en donde la persona candidata actuará de 

educador, motivando al paciente en su higiene. Para la demostración de 
respuesta a diferentes situaciones o contingencias, se puede someter al 
candidato/a a situaciones similares a las que se describen a continuación: 
paciente con discapacidad manual, cognitiva; paciente anciano con déficit 
de atención/colaboración. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito. 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente. 

Preparación del material, equipos e 
instrumental. 

- Comprobación de la limpieza y mantenimiento de la zona 
de trabajo. 

- Preparación de la documentación necesaria. 
- Selección de instrumentos y materiales. 
- Comprobación de las fechas de último control y 

caducidad, de equipos, materiales e instrumentos. 
- Comprobación del afilado de las curetas, afilándolas 

manual o automáticamente en caso necesario. 
- Disposición de la documentación, equipos e instrumentos 

necesarios. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Evaluación del estado de la cavidad 
oral. 

- Colocación y acondicionamiento del paciente en el sillón. 
- Combinación de la posición del higienista, los 

movimientos de la cabeza y el espejo bucal. 
- Evaluación del estado de la cavidad bucal. 
- Observación de la existencia o no de factores de 

retención de placa y cálculos. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

 Limpieza bucal. - Manejo del material, instrumental y equipos. 
- Sujeción y manejo adecuado del instrumental. 
- Raspado de las superficies dentales. 
- Aplicación de la pasta de pulido. 
- Pulido de las superficies dentales. 
- Alisado de la raíz del diente. 
- Limpieza de la prótesis. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Educación y motivación del paciente 
para el mantenimiento. 

- Utilización de lenguaje apropiado. 
- Proposición de objetivos por parte del profesional. 
- Empleo de refuerzos positivos al paciente. 
- Valoración de nivel de asimilación de conocimientos y 

habilidades manuales del paciente. 
- Información sobre accesorios de limpieza y su idoneidad.  
- Enseñanza de técnicas de cepillado dental y control de 

placa. 
- Información sobre colocación y desinserción de la 

prótesis enseñando las técnicas de limpieza de la prótesis 
e implantes. 

- Explicación de la relación de los índices de placa, 
gingivales y periodontales con el estado de la boca del 
paciente. 
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- Elaboración del calendario de visitas en función de cada 
paciente. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Limpieza de superficies equipos e 
instrumentos. 

- Limpieza del equipo y superficies que pudieran quedar 
contaminadas durante el mantenimiento profesional. 

- Limpieza, desinfección, esterilización del material 
utilizado, empleando en cada caso las técnicas 
apropiadas en función del tipo de material. 

- Almacenamiento del material de forma adecuada. 
- Registro de las operaciones de limpieza en el soporte 

adecuado. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas sus 
actividades. 

Requisitos de higiene personal y 
vestuario. 

- Cumplimiento de requisitos según el protocolo 
establecido en función de las normas establecidas. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de méritos. 

Cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene. 

- Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
según el protocolo establecido en función de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de méritos. 
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Escala A 
 

4 

    
Coloca y acondiciona al paciente en el sillón dental, combinando la posición del higienista, los 
movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a los dientes, evaluando el estado de la 
cavidad oral de acuerdo a las pruebas remitidas y valorando la existencia de factores de retención 
de placa y cálculos. 
 

3 

    
Coloca y acondiciona al paciente en el sillón dental, combinando la posición del higienista, 
los movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a los dientes, valorando la 
existencia de factores de retención de placa y cálculos y no evaluando el estado de la 
cavidad oral de acuerdo a las pruebas remitidas. 
 

2 

    
Coloca y acondiciona al paciente en el sillón dental, combinando la posición del higienista, los 
movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a los dientes, no valorando la existencia 
de factores de retención de placa y cálculos ni evaluando el estado de la cavidad oral de acuerdo a 
las pruebas remitidas. 
 

1 
    

Coloca y acondiciona al paciente en el sillón dental, no combinando adecuadamente la posición del 
higienista, los movimientos de la cabeza y el espejo bucal para el acceso a los dientes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 

 

5 

    
Maneja apropiadamente el material, instrumental y equipos, cogiendo los instrumentos en toma de 
lapicero o toma de lapicero modificada y buscando un apoyo adecuado, raspando y puliendo las 
superficies dentales previa aplicación de la pasta de profilaxis, alisando la raíz del diente, en caso 
necesario y limpiando la prótesis del paciente. 
 

4 

    
Maneja apropiadamente el material, instrumental y equipos, cogiendo los instrumentos en toma de 
lapicero o toma de lapicero modificado y buscando un apoyo adecuado, raspando y puliendo las 
superficies dentales previa aplicación de la pasta de profilaxis, no alisando la raíz del diente aunque 
sea necesario pero limpiando la prótesis del paciente. 
 

3 

    
Maneja apropiadamente el material, instrumental y equipos, cogiendo los instrumentos en 
toma de lapicero o toma de lapicero modificada y buscando un apoyo adecuado, raspando y 
puliendo las superficies dentales previa aplicación de la pasta de profilaxis, no alisando la 
raíz del diente, aunque sea necesario, ni limpiando la prótesis del paciente. 
 

2 

    
Maneja apropiadamente el material, instrumental y equipos, no cogiendo los instrumentos en toma 
de lapicero o toma de lapicero modificado, ni buscando un apoyo adecuado, raspando y puliendo las 
superficies dentales previa aplicación de la pasta de profilaxis, no alisando la raíz del diente aunque 
sea necesario, ni limpiando la prótesis del paciente. 
 

1 

    
Maneja apropiadamente el material, instrumental y equipos, no cogiendo los instrumentos en toma 
de lapicero o toma de lapicero modificado, ni buscando un apoyo adecuado, raspando pero no 
puliendo las superficies dentales, no alisando la raíz del diente, aunque se necesario, ni limpiando la 
prótesis del paciente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala C 

 

5 

    
Utiliza un lenguaje claro y comprensible, valorando el nivel de asimilación de conocimientos y 
habilidades manuales del paciente, proponiendo en función de ellos unos objetivos alcanzables, 
educando al paciente en las técnicas de limpieza sobre dientes, prótesis e implantes (dependiendo 
del tipo de prótesis y habilidad del paciente), explicando la relación de los índices con el estado de 
la boca del paciente, elaborando el calendario de visitas en función del paciente y empleando 
refuerzos positivos para un cumplimiento adecuado del tratamiento. 

4 

    
Utiliza un lenguaje claro y comprensible, valorando el nivel de asimilación de conocimientos y 
habilidades manuales del paciente, proponiendo en función de ellos unos objetivos alcanzables, 
educando al paciente en las técnicas de limpieza sobre dientes, prótesis e implantes (dependiendo 
del tipo de prótesis y habilidad del paciente), elaborando el calendario de visitas en función del 
paciente empleando refuerzos positivos para un cumplimiento adecuado del tratamiento, explicando 
la relación de los índices con el estado de la boca del paciente, pero elaborando el calendario de 
visitas en función del paciente. 
 

3 

    
Utiliza un lenguaje claro y comprensible, valorando el nivel de asimilación de conocimientos 
y habilidades manuales del paciente, proponiendo en función de ellos unos objetivos 
alcanzables, educando al paciente en las técnicas de limpieza sobre dientes, prótesis e 
implantes (dependiendo del tipo de prótesis y habilidad del paciente), empleando refuerzos 
positivos para un cumplimiento adecuado del tratamiento, no explicando la relación de los 
índices con el estado de la boca del paciente pero si elaborando el calendario de visitas en 
función del paciente. 
 

2 

    
Utiliza un lenguaje claro y comprensible, valorando el nivel de asimilación de conocimientos y 
habilidades manuales del paciente, proponiendo en función de ellos unos objetivos alcanzables, no 
educando al paciente en las técnicas de limpieza sobre dientes, prótesis e implantes, no elaborando 
el calendario de visitas en función del paciente, no empleando refuerzos positivos para un 
cumplimiento adecuado del tratamiento, ni explicando la relación de los índices con el estado de la 
boca del paciente. 
 

1 

    
Utiliza un lenguaje claro y comprensible, no valorando de forma adecuada el nivel de asimilación de 
conocimientos y habilidades manuales del paciente y por tanto no proponiendo en función de ellos 
los objetivos, no educando al paciente en las técnicas de limpieza sobre dientes, prótesis e 
implantes, no elaborando el calendario de visitas en función del paciente, no empleando refuerzos 
positivos para un cumplimiento adecuado del tratamiento, ni explicando la relación de los índices 
con el estado de la boca del paciente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en realizar las técnicas odontológicas propias, delegadas o de 
ayuda dentro del equipo de salud bucodental, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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Se aconseja que en los casos que sea preciso efectuar la prueba de 
evaluación propuesta, se realice sobre pacientes reales (voluntarios) y no 
utilizando fantomas. Aunque en la situación profesional de evaluación se 
concreta el tipo de paciente al que se atenderá, como no siempre se 
dispondrá de un paciente en el que concurran estas condiciones, se variará 
en función del personal voluntario para ejercer de paciente. 
 
En el caso de la valoración del criterio de mérito de “Educación y motivación 
del paciente” no tendrá que llevarse a cabo necesariamente en relación al 
paciente al que hemos efectuado la limpieza dental, sino que se propondrá 
un juego de rol en el que se asignen unas características determinadas al 
individuo que haga el papel de paciente, que podrá ser un voluntario o 
incluso cualquiera de los examinadores. 
 
En el caso de que la persona candidata se presente a la evaluación de 
varias unidades de competencia entre las que se incluya la UC1593_3: 
“Explorar el estado de salud bucodental de los pacientes/usuarios de los 
servicios de salud con fines epidemiológicos e intervenir mediante 
actuaciones directas”, se procurará valorar conjuntamente los criterios de 
mérito “preparación del material, limpieza, desinfección y esterilización, 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y cumplimiento de las 
normas de higiene personal y vestuario”. 
 
En el caso de que la persona candidata se presente a la evaluación de 
varias unidades de competencia entre las que se incluya la UC1595_3: 
“Fomentar la salud bucodental de las personas y de la comunidad mediante 
actividades de educación sanitaria y promoción de la salud”, se procurará 
valorar conjuntamente los criterios de mérito “educación y motivación del 
paciente para el mantenimiento”. 
 
En el caso de que la persona candidata tenga acreditada la unidad de 
competencia UC1595_3, no será necesario evaluar en la presente unidad 
de competencia el criterio de mérito “educación y motivación del paciente 
para el mantenimiento”. 
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ABC (técnica de los complejos avidina-biotina): Es el método más utilizado para 
la tinción inmunohistoquímica de rutina en la mayoría de laboratorios.  
 
Amalgama: Material de restauración utilizado en odontología, que resulta de la 
aleación del mercurio con otros metales, como plata, estaño, cobre, zinc u oro. La 
aleación más utilizada en Odontología es en base a Mercurio, Plata, Estaño, Cobre y 
Zinc. Posee un color plateado, el cual es poco estético para los pacientes, ya que no 
tiene propiedades ópticas compatibles con la estructura dental. La amalgama tiene 
el mayor desempeño en cuanto a seguridad y relación costo-beneficio, a diferencia 
de los nuevos materiales restauradores como las resinas compuestas, las cuales 
son más costosas. 
 
Análisis multidimensional o multivariante: análisis de dos o más variables  a la 
vez con los objetivos de describir la relación entre una variable dependiente y un 
conjunto de variables independientes, determinar la significación estadística de esta 
relación y predecir unos valores para la variable dependiente a partir de unos 
valores predictivos. 
 
Anamnesis: Recogida de datos para indagar sobre la salud pasada y actual del 
paciente. 
 
Ansiedad: Estado emotivo negativo en relación con una sensación que se 
considera amenazadora. 
 
Antagonista: Nos referimos a un diente antagonista de otro para señalar el mismo 
diente pero en la otra arcada 

Apical: Es la dirección que se toma para llegar al ápice 

Ápice: estructura terminal de la raíz del diente en la que desemboca el conducto 
radicular. Puede contener uno o más agujeros apicales y accesorios. 

Apicetomía: En cirugía periapical, escisión de la porción apical de la raíz y de las 
tejidos adheridos a ella. 

Apiñamiento: malposición de varios elementos dentarios debido a falta de espácio 
en la arcada. 

Arcada: Una arcada o arco dental es el grupo de dientes en la mandíbula o en el 
maxilar. Tendremos arcada superior, para el maxilar superior, y arcada inferior, en la 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN HIGIENE BUCODENTAL 
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mandíbula. El término "hemiarcada" hace referencia a la mitad izquierda o derecha 
de cada arcada. 

Arco: filamento de metal trenzado, cuadrado o redondo,  que genera fuerzas para 
favorecer los movimientos ortodóncicos.  

Articulación temporomandibular (ATM): Articulación bilateral que permite el 
movimiento de la mandíbula. 

Asepsia: Es la condición libre de microorganismos que producen enfermedades o 
infecciones. El término puede aplicarse tanto a situaciones quirúrgicas como 
médicas. La práctica de mantener en estado aséptico un área, se denomina técnica 
aséptica. 

Banda: Anillo de acero preformado que se cementa sobre el diente. 

Braacket: Pequeño dispositivo de acero o porcelana cementado sobre el diente. 

Bruxismo: Rechinamiento o rozamiento involuntario de los dientes, que pueden 
dañar dientes y periodonto. 

Caries dental: Infección bacteriana progresiva que produce desmineralización del 
esmalte, de la dentina y del cemento rtadicular.  

Cavitación: Fenómeno que consiste en la formación y el colapso de burbujas en el 
agua, provocado por las ondas sonoras de alta frecuencia, en la punta de 
ultrasonidos. 

Cementado: Sellado de un elemento (incrustación, prótesis fija, perno muñón, 
banda ortodóncica ,etc) por médio de cemento. 

Cera de oclusión: Registro de la forma en la que los dientes encajan entre sí. 

Cervical: Es aquella dirección que se dirige hacia el cuello del diente. Por ejemplo, 
si hay una caries situada en la raíz de un incisivo inferior y se dirige hacia cervical su 
recorrido será hacia arriba y si tenemos una caries que está en la corona camino de 
cervical en el mismo diente su camino será hacia abajo. 

Clorhexidina: Desinfectante y antiséptico de amplio espectro. 

Colgajo mucoperióstatico: Tipo de intervención de cirugía periodontal. 

Colgajo quirúrgico: Tipo de intervención de cirugía periodontal. 

Comunicación asertiva: Una forma de expresión consciente, congruente, clara, 
directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN489_3  Hoja 133 de 140 

defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir, o perjudicar, 
actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad 
limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. 

Contaminación cruzada: Transmisión de una enfermedad a través de instrumentos 
o superficies contaminadas por líquidos biológicos. 

Coronal. Es la dirección que se toma para llegar a la corona dental. Es la parte del 
diente que abarca desde su cuello dentario hasta su borde incisal o cara oclusal. 

Cronograma o Temporalización: Establecimiento del período de tiempo de cada 
una de las etapas del estudio y la duración total del estudio. 

Desbridamiento radicular: Técnica que permite eliminar la placa y el sarro de las 
superficies radiculares. 

Desinfección: Es un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes 
patógenos tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de 
microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en organismos 
vivos. 

Dispositivo ortodóncico: Aparato que actúa directamente sobre los dientes. 
Compuesto por Brackets, bandas, anclajes, ligaduras y arco que pueden desplazar 
los dientes en varias direcciones (mesial, distal, vestibular, palatina, lingual, oclusal y 
apical). 
 

Dispositivo ortopédico: Aparato destinado a contrastar y reeducar la musculatura 
orofacial. 

Distal: Parte del diente más alejada de la línea média, contrapuesta a la mesial. 

Edéntulo: Individuo que carece de dientes. 

Empatía: es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro 
individuo puede sentir. También es un sentimiento de participación afectiva de una 
persona en la realidad que afecta a otra. 

Endodoncia: Rama de la odontología que se ocupa de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la pulpa dentaria y de los tejidos adyacentes.  

Equipo de Protección Individual (EPI): es "cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan afectar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin" (RD 773/1.997, de 30 de Mayo). 
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Equipo dental: Conjunto de operadores de una consulta odontológica. 

Ergonomía: Adaptación del ambiente de trabajo al hombre. 

Escucha activa: La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación 
desde el punto de vista del que habla. 

Esterilización: Proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las esporas. 
Es un término absoluto que implica pérdida de la viabilidad o eliminación de todos 
los microorganismos contenidos en un objeto o sustancia, acondicionado de tal 
modo que impida su posterior contaminación. Se trata de un término probabilístico, 
de modo que tras un adecuado proceso de esterilización, se debe llegar a una 
probabilidad de encontrar microorganismos igual o menor que una unidad 
contaminada en un millón de unidades sometidas a un proceso de esterilización. 

Factores de riesgo: es toda circunstancia o situación que aumenta las 
probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. Son aquellas 
características y atributos que se presentan asociados diversamente con la 
enfermedad o el evento estudiado. Los factores de riesgo no son necesariamente 
las causas, sólo sucede que están asociadas con el evento. Como constituyen una 
probabilidad medible, tienen valor predictivo y pueden usarse con ventajas tanto en 
prevención individual como en la comunidad. 

Fluorosis: Alteración en la forma del esmalte caracterizada por tejido poroso 
hipomineralizado tras administración excesiva de flúor. 

Fuerza ortodóncica: Fuerza aplicada a los elementos dentarios con el fin de inducir 
movimientos en ellas.  

Gingivitis: Inflamación reversible del tejido gingival. 

Gravado: Tratamiento químico de la superficie dentaria mediante ácido 
ortofosfórico, que favorece la adhesión al diente de resinas de composite usadas en 
procedimientos preventivos(sellado) o de restauración. 

Grupos de riesgo: Son aquellas personas que debido a ciertas características ya 
sea biológicas, física o sociales tienen mayor probabilidad de contraer determinadas 
intoxicaciones, enfermedades o accidentes llamadas "factores de riesgo". 

Hemiarcada: es la mitad de una arcada, que se divide en cuatro partes: superior 
derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda 

Hilo dental: Producto para la higiene de los espacios interdentales.  

Hilo retractor: Método adecuado para ensanchar provisionalmente en surco 
gingival, antes de la toma de una impresión. 
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Implante: Sustitución de órganos o tejidos con inserción quirúrgica de materiales 
inorgánicos tolerados por el organismo 

Implantes dentales: Endoóseo/ Implantes insertados en el hueso, llamados 
también osteointegrados. Subperósticos/ Implantes colocados bajo el periostio y 
sobre el hueso. Transóseos/ implantes insertados en áreas edéntulas a través del 
borde inferior del hueso maxilar inferior. 

Impresión: Método adecuado para registrar las características anatómicas de los 
dientes preparados y de la arcada completa que puedan tomarse con diferentes 
métodos. 

Incisal: Corresponde a la superficie de corte de incisivos y caninos. 

Indicadores de salud o sanitarios: Según la O.M.S. son aquellos datos que nos 
permiten conocer el estado de salud de las comunidades (Generales: Tasas de 
mortalidad general y proporcional. y Específicos: Tasa de mortalidad materna, 
infantil,tasa de morbilidad..) y apreciar las condiciones del medio( Abastecimiento de 
aguas, eliminación de excretas, contaminación atmosférica..) y los medios sanitarios 
de los que se dispone (Hospitales, clínicas dentales, higienistas dentales…). 

Índices odontológicos: Los índices son la comparación de un valor de un dato 
referido a otro valor que se toma como base. Son valores numéricos que describen 
una situación relativa de salud o enfermedad de una determinada población a través 
de una escala graduada. En Odontología los índices mas usados son: Índices de 
Caries dental ( CAO ;CO;CAOM/com y CAOS/caos); índices de Caries radicular 
(ICR); índices de Atención Odontológica; índices de Restauración; Índices para 
Enfermedades periodontales (Índice Gingival (IG); Índice Periodontal Comunitario 
(CPI);Índice de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Comunidad ( CPITN); 
Índice de Placa (IP); Índice de Higiene Oral Simplificado(IHO-S); Índice de higiene 
del paciente (PHP); Índice de Hemorragia. 

Interproximal: es el espacio que hay entre dos dientes, también lla llamado espacio 
interproximal.  

Kit: conjunto formado por una serie de elementos relacionados entre sí o con una 
función común. 

Láser: Método terapéutico basado en el uso del láser, fuente luminosa que 
concentra en un espacio limitado una cantidad elevada de radiación luminosa. 

Ligadura: Hilo metálico o elástico usado para fijar el arco en la ranura (slot) de los 
brakets. 

Limpieza por ultrasonidos: Es un método rápido para la limpieza del instrumental, 
en pocos minutos éste queda perfectamente limpio para esterilizar. Las ondas 
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sonoras de alta frecuencia son convertidas en vibraciones mecánicas que eliminan 
la suciedad. La temperatura de la solución de la cámara debe ser de 40º pues a una 
temperatura inferior el efecto del lavado se aminora y a mayor temperatura se 
producirá una coagulación de las albuminas.  

Línea media: Plano que divide las dos arcadas en dos partes iguales, una derecha 
y otra izquierda. 

Lingual: Cara de los dientes orientada hacia la lengua. 

Luxación: Expulsión de un diente,  debida a diversas causas. 

Maloclusión: Desviación de las relaciones dentales normales o ideales. 

Mancha blanca: área de desmineralización del esmalte. 

Matrices metálicas: Paredes provisionales que permiten la inserción de material de 
restauración. De plástico para composite. 

Medidas de asociación de variables: medidas de comparación entre variables, al 
menos dos, que permita aplicar pruebas de contraste de hipótesis o de significación 
estadística para lo que es necesario tener en cuenta el tipo de variable comparada, 
númerica o categórica, y los datos, independientes o apareados. 

Medidas de dispersión: medidas que cuantifican la separación, la dispersión o 
variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Son: Rango; 
Varianza; Desviación típica o estándar y Coeficiente de variación.  

Medidas de tendencia central: Indicadores que representan los valores centrales 
de una distribución, en torno a los cuales se agrupan las observaciones o 
resultados. Las más importantes son: Media; Mediana y Moda. 

Mesial: parte del diente orientada hacia la línea media. 

Modelos diagnósticos: reproducción en yeso de las arcadas dentarias. 

Movilidad dentaria: Movimiento del diente en su alveolo, apreciable en caso de 
enfermedad periodontal. 

Mucositis: Inflamación de la mucosa oral, a menudo causada por ciclos de químio y 
radioterapia antitumoral. 

Obturación: Conjunto de operaciones tendientes a alojar un material en la cavidad 
preparada en un diente con el fin de restaurar sus funciones fisiológicas, mecánicas, 
su forma anatómica, oclusión, puntos de contacto y aspecto estético y al mismo 
tiempo protegerlo de la recidiva de caries. 
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Obturación radicular: Cualquier material o combinación de materiales introducidos 
en el conducto radicular para obturarlo y sellarlo. 

Oclusal: Es lo mismo que incisal pero este término se utiliza para los premolares y 
molares. Es la superficie masticatoria del diente con la que se maceran los 
alimentos. 

Oclusión: Unión de los dientes correspondientes de las dos arcadas antagonistas. 

Odontogramas: Representaciones anatómica o esquemática de los dientes, 
organizados por cuadrantes y sobre los que se señalan las patologías y/o 
tratamientos que tiene el paciente. 

Osteintegración: Conexión directa, estructural y funcional, entre hueso vital y 
superficie de un implante sometido a carga. 

Palatal: cara del diente orientada hacia el paladar; sinónimo lingual en la arcada 
inferior. 

Pantalla: Protección completa del rostro del operador. 

Película adquirida: Película incolora, transparente, acelular y compuesta oor 
glucoproteinas y mucopolisacáridos, que se forman sobre los dientes pocos minutos 
después de la limpieza. 

Perimplantitis: Proceso inflamatorio de los tejidos duros y blandos perimplantares, 
que da lugar a la formación de una bolsa y a la destrucción del hueso. 

Periodontitis: Inflamación crónica de los tejidos periodontales, que da lugar a la 
pérdida de tejido de sostén del hueso. 

Perno muñón: Pieza protésica de retención intrarradicular. 

Pilar para implante: Pilar o anillo de titanio que se inserta en el implante después 
de la osteointegración del mismo, durante la segunda fase quirúrgica. 

Pinza para brackets: Pinza diseñada para transferir los brackets en los dientes. 

Placa bacteriana: masa densa blanco amarillenta, compleja y constituida por 
colonias bacterianas que se adhieren a la superficie dura de la cavidad oral, 
responsable del desarrollo de patologías periodontales y cariosas. 

PNT: Es el acrónimo ‘Procedimiento Normalizado de Trabajo’ y es una secuencia de 
acciones que nos permiten ejecutar un proceso de la misma forma. 
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Población diana: También llamada “población objetivo”, son los sujetos en estudio 
que presentan una serie de características adecuadas para obtener respuestas 
válidas a los objetivos del estudio, que pueden ser demográficas, sociales, clínicas, 
hábitos o estilos de vida.  

Polimerización: Proceso de transformación de un material plástico en rígido. 

Precauciones universales: Pautas de referencia para el tratamiento en función de 
las cuales todos los pacientes deben ser considerados portadores de enfermedades 
transmisibles. 

Prevención: el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 
las fases de una actividad con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados de 
ella. 

Prevención bucodental: Se basa en prevenir o evitar la aparición de diferentes 
enfermedades o disminuir el grado de malignidad o destrucción de las estructuras 
bucodentales en el caso de que aparezcan. Es la suma total de esfuerzos para 
promover, mantener y/o restaurar la salud oral del individuo a través de la 
promoción, mantenimiento y/o restitución de su salud oral. 

Prótesis removible: Pieza que puede ser extraída por el paciente. 

Prótesis sobre implantes: Pieza protésica sostenida sobre implantes. 

Protocolo: Conjunto de procedimientos específicos establecidos en un plan.  

Proximal: Una caries va hacia proximal cuando va hacia la unión del diente 
contiguo. También va a proximal en la cara distal de los terceros molares. 

Pulpotomía: Tratamiento orientado al mantenimiento de la vitalidad pulpar, consiste 
en la amputación quirúrgica de una porción de tejido pulpar expuesta por episoidio 
traumático o accidental durante la preparación cavitaria. En función del nivel  al que  
se realiza, puede ser pulpotomía de conductos, pulpotomía parcial o total de 
cámara. 

Punto de apoyo: Punto de apoyo de un dedo cuando se empuña un instrumento y 
se opera con él. 

Raspado: Técnica mediante la cual se obtiene la eliminación de sarro y placa 
supragingivales; también llamado detartraje o limpieza de boca.  

Raspado ultrasónico: Procedimiento mecánico de eliminación del sarro 
supragingival. 

Raspador: Instrumento manual o mecánico que elimina el sarro. 
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Rayos X: Designa a una radiación electromagnética, invisible, capaz de atravesar 
cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas. Los actuales sistemas 
digitales permiten la obtención y visualización de la imagen radiográfica 
directamente en una computadora (ordenador) sin necesidad de imprimirla 

Razones o proporciones: Son expresiones numéricas que indican el número de 
casos de una determinada clase o categoría, en relación con el número total de 
individuos. 

Remineralización: Proceso de reparación de un tejido desmineralizado. 

Residuos: Cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana y 
que está destinado a ser desechado.  

Revelador de placa: Producto, líquido o en comprimidos, para poner de manifiesto 
la placa bacterana en la superficie dental. 

Riesgo biológico o biorriesgo: Consiste en la presencia de un organismo, o la 
sustancia derivada de un organismo, que plantea (sobre todo) una amenaza a la 
salud humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un 
microorganismo, virus o toxina (de una fuente biológica) que puede resultar 
patógena. Puede también incluir las sustancias dañinas a los animales. El término y 
su símbolo asociado se utilizan generalmente como advertencia, de modo que esas 
personas potencialmente expuestas a las sustancias lo sepan para tomar 
precauciones.  

Riesgo laboral: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, 
se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 

Riesgo químico: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición 
no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos 
y la aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden 
provocar consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la 
vía de exposición.  

Sarro: Placa bacteriana mineralizada, dura y adherida a las superficies duras de la 
cavidad oral. 

Sector anterior: Es el grupo de dientes que comprende los incisivos y caninos. 

Sector posterior: Es el grupo de dientes que comprenden los premolares y 
molares. 
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Separador: Dispositivo metálico o elástico usado para separar los molares antes de 
aplicar bandas de ortodóncicas. 

Sistemas adhesivos esmalte-dentina: Tipos de adhesivos necesarios para los 
composites que garanticen una adecuada protección de la pulpa y un adecuado 
sellado profundo entre la restauración y la cavidad subyacente. 

Superficie contaminada: Superficie en contacto con objetos contaminados. 

Tasas: Resultado de multiplicar el valor de una razón o proporción por una potencia 
de 10, con el fin de evitar que aparezcan cifras decimales muy pequeñas que 
pueden ser difíciles de manejar y recordar. Existen Tasas Globales o totales y Tasas 
Específicas. 

Tejido perimplantar: mucosa que rodea los implantes. 

Titanio: material biocompatible usado en los implantes dentales. 

Toma: Forma de sujetar un instrumento. 

Tratamiento radicular: tratamiento destinado a limpiar, alisar, y obturar el conducto 
radicular de un diente con pulpa vital o necrótica. 

Traumatismo oclusal: Traumatismo en presencia de enfermedad periodontal, o 
agravamiento de una lesión periodontal producida por aplicación de fuerzas 
oclusales inadecuadas. 

Variables: Son cada una de las características o aspectos medidos en los sujetos 
estudiados 

Vestibular: Es la cara del diente o dientes que dan hacia fuera, hacia el vestíbulo. 
Por lo tanto la cara vestibular de los incisivos centrales superiores sería la que 
vemos cuando alguien sonríe. 

Xerostomía: sequedad de boca, por reducción de la producción de saliva. 

Yeso: Polvo mineral que, mezclado con agua y colado en la impresión del paciente, 
sirve para reproducir las dos arcadas.  

 


