TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL
En la actualidad, la higiene bucodental es una de las prioridades dentro del ámbito de la salud,
tanto a nivel colectivo como individual. Desde hace algunas décadas, las distintas
administraciones junto con los profesionales de la odontología están potenciando y
promocionando hábitos saludables en materia de salud bucodental. En este sentido, la figura
del Técnico Superior en Higiene Bucodental es claramente relevante.

Puede ejercer en clínicas dentales, asesorando al paciente y, especialmente, colaborando
directamente con el médico odontólogo y con el médico estomatólogo. Ahora tienes la
posibilidad de realizar el curso de Técnico Superior en Higiene Bucodental, que te prepara para
poder realizar las pruebas libres de FP en virtud del Real Decreto 1538 que regula la FP, a
partir de 2007.

Para poder acceder a dichas pruebas, los requisitos que debes cumplir son Tener, al menos,
20 años, o cumplirlos en el año de celebración de la prueba, o tener 19 años, cumplidos en el
año de celebración de la prueba, si el solicitante está en posesión del título de Técnico.

Los Requisitos Académicos que deben cumplirse son (alguno de los siguientes):
•

Título de Bachiller determinado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

•

Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

•

Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.

•

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
Experimental.

•

Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.

•

Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

•

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior para el
que solicita la matriculación.

•

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

A quién va dirigido
•

A aquellas personas que deseen trabajar en clínicas dentales, como técnicos
higienistas, en apoyo directo al odontólogo.

•

A aquellas personas que, motivadas por los temas de salud, deseen especializarse en
una profesión con futuro.

•

A aquellas personas que ya desempeñan su trabajo en alguno de los ámbitos

sanitarios y que quieren promocionarse laboralmente o asumir nuevas competencias,
habilidades y responsabilidades.

Objetivos
•

Gestionar el fichero de pacientes.

•

Realizar una primera evaluación del paciente.

•

Realizar radiografías bucodentales.

•

Realizar detecciones de caries y aconsejar sobre prevención.

•

Organizar tareas.

•

Pulir obturaciones y obtener sellados de fosas y fisuras.

•

Trabajar junto al odontólogo en cualquier intervención al paciente.

Metodología
El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación:
PRESENCIAL
Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con
experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales.

Personalizado
Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras
tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y
compatible con tus actividades.

Profesional
Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro
objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.

Programa Formativo
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
Módulo I. Recepción y logística en la clínica dental.
Módulo II. Estudio de la cavidad oral.
Módulo III. Exploración de la cavidad oral.
Módulo IV. Intervención bucodental.
Módulo V. Epidemiología en salud oral.
Módulo VI. Educación para la salud oral.
Módulo VII. Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes.
Módulo VIII. Prótesis y ortodoncia.
Módulo IX. Primeros auxilios.
Módulo X. Fisiopatología general.
Módulo XI. Proyecto de higiene bucodental.
Módulo XII. Formación y orientación laboral.
Módulo XII. Empresa e iniciativa emprendedora

Salidas Profesionales
Con la titulación de Técnico Superior en Higiene Bucodental es posible desarrollar funciones
acordes a esta especialidad en:
•

Centros de Atención primaria.

•

Clínicas dentales privadas.

•

Instituciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos, en calidad de educador
sanitario (prevención).

•

Cualquier centro o institución de atención social o sanitaria que precise los servicios de
un higienista dental (detección y prevención).

Prácticas y Bolsa de Profesionales
El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Prácticas en empresas líderes en
el sector para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la
búsqueda de empleo.

Diploma
Al finalizar los estudios, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el título, de
TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL y la posibilidad de obtener la Titulación
Oficial de Formación Profesional homologado por el Ministerio de Educación.

