Titulación Técnico superior en
higiene bucodental
Duración del estudio:
1400 horas.

Requisitos de acceso:
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de
los siguientes requisitos:
•

Estar en posesión del Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de cualquier modalidad de Bachillerato
experimental.

•

Estar en posesión de un Título de Técnico Superior o Técnico Especialista.

•

Haber superado el curso de Orientación Universitaria. (COU) o Preuniversitario.

•

Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

•

Poseer un título de Técnico de Grado Medio y haber superado un curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa.

•

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. Para presentarte tienes que tener
al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico relacionado
con el ciclo al que quieres acceder. Existen exenciones parciales de la prueba reguladas por cada Comunidad
Autónoma.

•

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

¿Qué voy a aprender y hacer?
Este profesional será capaz de:
•

Organizar y gestionar, a su nivel, el área de trabajo asignada en la unidad/gabinete.

•

Explorar, detectar y registrar el estado de salud/enfermedad bucodental de las personas, bajo la supervisión del
facultativo.

•

Prevenir las enfermedades bucodentales de las personas mediante intervención directa, según normas de
seguridad y calidad establecida.

•

Evaluar la salud de las personas y de la comunidad, a través de la salud bucodental, mediante actividades de
vigilancia epidemiológica.

•

Promover la salud de las personas y la comunidad a través de la salud bucodental, mediante actividades de
promoción y educación para la salud.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
Ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario público y privado, en
empresas privadas del sector o creando mi propia empresa.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
•

Higienista dental.

•

Higienista bucodental.

•

Técnico especialista en Higiene Bucodental.

•

Educador sanitario.

Plan de formación:
En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los
contenidos se agrupan en los siguientes módulos profesionales:
•

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de Higiene Bucodental.

•

Exploración bucodental.

•

Prevención bucodental.

•

Vigilancia epidemiológica bucodental.

•

Educación sanitaria y promoción de la salud.

•

Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).

En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo,
completándola y realizando actividades propias de la profesión:
•

Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).

Más información:
•
•

R.D. 537/95 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas.
R.D. 549/95 por el que se establece el currículo

