
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES DE 

HIGIENE BUCODENTAL (LOGSE) DE 2016-17.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación vienen establecidos por la siguiente legislación y serán estos los que se 
apliquen:

 REAL DECRETO 549/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo  de  grado  superior  correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior  en  Higiene 
Bucodental

 REAL DECRETO 537/1995,  de 7 de abril,  por el  que se establece el  título de Técnico 
Superior en Higiene Bucodental y las correspondientes enseñanzas mínimas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

“Educación Sanitaria y Promoción de la Salud” 
Los alumnos serán examinados con una sola prueba escrita de una hora de duración y con las 
siguientes características:

• Un examen tipo test de cincuenta preguntas, más cinco preguntas de reserva para su uso ante 
posibles anulaciones.

• Cada  pregunta  tipo  test  tendrá  cuatro  opciones  de  respuesta,  y  sólo  una  de  ellas  será 
correcta.

• Las preguntas realizadas serán tanto de contenidos teóricos como teórico-prácticos.
• Cada  respuesta  errónea  tendrá  una  penalización  a  razón  de  un  tercio  de  una  respuesta 

correcta.
• Las preguntas no contestadas no supondrán penalización alguna.
• Para el cálculo final de la puntuación del examen, se aplicará la siguiente fórmula: 

Puntuación = Preguntas acertadas - (preguntas falladas/3)
• Para la calificación final del examen se usará la siguiente tabla:

PUNTUACIÓN EN EL 
EXAMEN

NOTA

0 - 9,9 1

10 - 14,9 2

15 - 19,9 3

20 - 24,9 4

25 - 29,9 5

30 - 34,9 6

35 - 39,9 7

40 - 44,9 8

45 - 49 9

49,1 - 50 10



“Vigilancia epidemiológica bucodental”

Los alumnos serán examinados con una sola prueba escrita de una hora de duración y con las 
siguientes características:

• Un examen tipo test de cuarenta preguntas, más cinco preguntas de reserva para su uso ante 
posibles anulaciones.

• Cada  pregunta  tipo  test  tendrá  cuatro  opciones  de  respuesta,  y  sólo  una  de  ellas  será 
correcta.

• Las preguntas realizadas serán tanto de contenidos teóricos como teórico-prácticos.
• Cada  respuesta  errónea  tendrá  una  penalización  a  razón  de  un  tercio  de  una  respuesta 

correcta.
• Las preguntas no contestadas no supondrán penalización alguna.
• Para el cálculo final de la puntuación del examen, se aplicará la siguiente fórmula: 

Puntuación = Preguntas acertadas - (preguntas falladas/3)
• Para la calificación final del examen se usará la siguiente tabla:

PUNTUACIÓN EN EL 
EXAMEN

NOTA

0 – 7,9 1

8 - 11,9 2

12 - 15,9 3

16 – 19,6 4

20 - 23,9 5

24 - 27,9 6

28 - 31,9 7

32 – 34,5 8

35 – 37,9 9

38 – 40 10



“Prevención bucodental” 

Examen teórico:
• Un examen tipo test de cincuenta preguntas, más cinco preguntas de reserva para su uso ante 

posibles anulaciones.
• Cada  pregunta  tipo  test  tendrá  cuatro  opciones  de  respuesta,  y  sólo  una  de  ellas  será 

correcta.
• Las preguntas realizadas serán tanto de contenidos teóricos como teórico-prácticos.
• Cada  respuesta  errónea  tendrá  una  penalización  a  razón  de  un  tercio  de  una  respuesta 

correcta.
• Las preguntas no contestadas no supondrán penalización alguna.
• Para el cálculo final de la puntuación del examen, se aplicará la siguiente fórmula: 

Puntuación = Preguntas acertadas - (preguntas falladas/3)
• Para la calificación final del examen se usará la siguiente tabla:

PUNTUACIÓN EN EL 
EXAMEN

NOTA

0 - 9,9 1

10 - 14,9 2

15 - 19,9 3

20 - 24,9 4

25 - 29,9 5

30 - 34,9 6

35 - 39,9 7

40 - 44,9 8

45 - 49 9

49,1 - 50 10

Examen Práctico:     Constará de un supuesto práctico a desarrollar de manera escrita, con varios 
apartados, relacionados con las capacidades terminales de módulo.

Nota  final: Se  realizará  una  media  ponderada  de  los  dos  exámenes.  (50%  cada  uno  de  los 
exámenes)
Para la realización de dicha media será imprescindible haber obtenido una puntuación mínima de 5 
puntos  sobre  10  en  cada  uno  de  los  exámenes.  De  lo  contrario  el  módulo  se  considerará  no 
superado.



“Exploración bucodental” 

Examen teórico:
• Un examen tipo test de cincuenta preguntas, más cinco preguntas de reserva para su uso ante 

posibles anulaciones.
• Cada  pregunta  tipo  test  tendrá  cuatro  opciones  de  respuesta,  y  sólo  una  de  ellas  será 

correcta.
• Las preguntas realizadas serán tanto de contenidos teóricos como teórico-prácticos.
• Cada  respuesta  errónea  tendrá  una  penalización  a  razón  de  un  tercio  de  una  respuesta 

correcta.
• Las preguntas no contestadas no supondrán penalización alguna.
• Para el cálculo final de la puntuación del examen, se aplicará la siguiente fórmula: 
• Puntuación = Preguntas acertadas - (preguntas falladas/3)
• Para la calificación final del examen se usará la siguiente tabla:

PUNTUACIÓN EN EL 
EXAMEN

NOTA

0 – 7,9 1

8 - 11,9 2

12 - 15,9 3

16 – 19,6 4

20 - 23,9 5

24 - 27,9 6

28 - 31,9 7

32 – 34,5 8

35 – 37,9 9

38 – 40 10

Examen Práctico:     Constará de la simulación de varias situaciones comunes de la clínica dental 
relacionados con las capacidades terminales de módulo.

Nota  final: Se  realizará  una  media  ponderada  de  los  dos  exámenes.  (50%  cada  uno  de  los 
exámenes)
Para la realización de dicha media será imprescindible haber obtenido una puntuación mínima de 5 
puntos  sobre  10  en  cada  uno  de  los  exámenes.  De  lo  contrario  el  módulo  se  considerará  no 
superado.


