CENTRO DE ESTUDIOS

SUPERIORES

PLAN DE ESTUDIOS
TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL.
Duración del estudio:
2.000 horas.
Requisitos de acceso:
Puedes acceder a un ciclo de Grado Superior cuando reúnas alguno de los siguientes
requisitos:
Acceso directo:
• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
• Estar en posesión de un Título Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
(se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para
quienes poseen el título de Técnico).
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¿Qué voy a aprender y hacer?
Entre las competencias profesionales más relevantes, será capaz de:
• Gestionar ficheros de pacientes de un gabinete dental. Prevenir riesgos y optimizar recursos
• Gestionar la adquisición, reposición de materiales, equipos e instrumental.
• Asegurar operatividad del gabinete dental, aplicando protocolos de calidad
• Obtener datos de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante exploración
• Aplicar técnicas preventivas y asistenciales
• Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas
• Planificar actuaciones para programas de seguimiento epidemiológico
• Diseñar actividades de educación sanitaria para personas y la comunidad
• Apoyar psicológicamente a pacientes para facilitar tratamientos dentales
• Aplicar técnicas de apoyo en tratamientos odontológicos dentro del equipo
• Prestar soporte vital básico en situaciones de emergencias, según protocolo
• Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad
• Gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario público y privado, en empresas privadas del
sector o creando mi propia empresa en calidad de:
• Higienista Dental
• Higienista Bucodental
• Técnico Especialista en Higiene Bucodental
• Educador Sanitario

Acceso a la universidad
El Título de Técnico Superior en Higiene Bucodental permite el acceso directo a las enseñanzas
conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.
A efectos de convalidaciones se asigna 120 créditos de ECTS a éste Ciclo.
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PLAN DE FORMACIÓN | Técnico Superior en Higiene Bucodental
En el centro educativo Campus Dental, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se
agrupan en los siguientes módulos profesionales:

MODULOS
PROFESIONALES

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES

Estudio de la Cavidad Oral

224

7

Exploración en la Cavidad Oral

160

5

Intervención Bucodental

224

7

Fisiopatología General

192

6

Primero Auxilios

64

2

Formación y Orientación Laboral FOL

96

3

Recepción y Logistica en la Clínica Dental

63

3

Epidemiología en Salud Oral

84

4

Educación para la Salud Oral

105

5

Conservadora, Periodoncia, Cirugía e Implantes

105

5

Prótesis y Ortodoncia

126

6

Proyecto de Higiene Bucodental

60

Empresa e Iniciativa Emprendedora

84

Formación en Centros de Trabajo

350

Horas Libre Configuración

63

3

1.040

30

Total Ciclo Formativo

960

30

4

Más información:
R.D. 769/2014, de 12 de Septiembre, por el que se establece el Titulo de Técnico Superior en Higiene Bucodental
y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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