CICLO GRADO SUPERIOR DE FP REGLADO
HIGIENE BUCODENTAL
Titulación: Técnico Superior en Higiene Bucodental.
Familia: Sanidad
El curso consta de 2000 horas (dos cursos académicos completos).
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.
- Disponer de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias
de Bachillerato.
- Estar en posesión de un Título de Técnico de Grado Medio de Formación
Profesional.
- Estar en posesión de un Título de Técnico de Grado Superior de Formación
Profesional.
- 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).
-

Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años.

 COMPETENCIAS:
El curso te capacita para promover la salud de las personas y de la comunidad,
programando y desarrollando actividades preventivas y asistenciales, como miembro
de un equipo de salud bucodental, ejecutando dichas actividades mediante la
exploración, detección y registro del estado de salud/enfermedad bucodental de las
personas y organizando y programando a su nivel el trabajo, bajo criterios de calidad,
seguridad y optimización de recursos, bajo la supervisión correspondiente.
 SALIDAS LABORALES:
-

Higienista dental.

-

Higienista bucodental.

C e n tro de E s tud ios San ita r io s

CICLO GRADO SUPERIOR DE FP REGLADO
HIGIENE BUCODENTAL
-

Técnico especialista en higiene bucodental.

-

Educador sanitario.

 ESTUDIOS QUE SE PUEDEN SEGUIR:
-

Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente.

-

Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de
acuerdo con la normativa vigente.

 TEMARIO:
Módulo (asignatura)

horas (aprox.)

Curso

Recepción y logística en la clinica dental

132

1

Estudio de la cavidad oral

165

1

Exploración de la cavidad oral

132

1

Intervención bucodental

165

1

Epidemiología en salud oral

132

1

Fisiopatología general

165

1

Formación y orientación laboral

99

1

Educación para la salud oral

140

2

Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes

160

2

Prótesis y ortodoncia

140

2

Primeros auxilios

60

2

Proyecto de Higiene Bucodental

50

2

Ingles técnico

40

2

Empresa e iniciativa emprendedora

60

2

Formación en centros de trabajo

360

2

 INSCRIPCION:
Para poder matricularse en el ciclo es recomendable reservar cita en el teléfono de
contacto 943 33 64 91 y el mail, secretaria@institutocesa.com. Esta inscripción se
puede realizar durante todo el año.
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