CICLO GRADO SUPERIOR DE FP REGLADO

PROTESIS DENTAL
0Titulación: Técnico Superior en Prótesis Dental.
Familia: Sanidad
El curso consta de 2000 horas (dos cursos académicos completos).
 REQUISITOS DE ACCESO:


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 o de Técnico 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 Diseñar, fabricar y reparar prótesis y órtesis dentofaciales
adaptadas al paciente/cliente a partir de las prescripciones del facultativo, cumpliendo
las normas de calidad, seguridad, higiene y en el tiempo establecido.
 SALIDAS LABORALES:
-

Técnico Protésico Dental.

-

Técnico de prótesis fijas.

-

Técnico de prótesis removibles.

-

Técnico de ortodoncia.

 ESTUDIOS QUE SE PUEDEN SEGUIR:
-

Actualmente con la titulación de Técnico Superior en Prótesis Dentales se puede
acceder a cualquier estudio universitario siempre y cuando se obtenga la nota
media exigida por la Universidad a la que se quiera acceder.

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

CICLO GRADO SUPERIOR DE FP REGLADO

PROTESIS DENTAL
 TEMARIO:
Módulo (asignatura)

horas (aprox.)

Laboratorio de prótesis dentales

132

Diseño funcional de prótesis

165

Prótesis completas

198

Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales

231

Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis fija

180

Prótesis parciales removibles metálicas, de resina y mixta

165

Restauraciones y recubrimientos estéticos

180

Prótesis sobre implantes

140

Proyecto de Prótesis Dentales

50

Inglés Técnico

40

Formación y Orientación Laboral

99

Empresa e Iniciativa Emprendedora

60

Formación en Centros de Trabajo

360

 INSCRIPCIÓN:
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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