
FECHA DE INICIO
Septiembre

TITULACIÓN:
Título Oficial de Técnico Superior en  
Higiene Bucodental

DURACIÓN:
2000 horas (2 cursos académicos)

MODALIDAD:
Presencial y Semipresencial

Requisitos de Acceso
• Título de Bachillerato  LOE o LOGSE

• COU

• Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional Específica

• Título de Técnico Especialista (FPII)

• Título de Técnico en Grado Medio.

• Haber superado la Prueba de Acceso a 
Ciclos Formativos o haber superado la 
Prueba de Acceso para mayores de 25 
años.

MADRID 

TÉCNICO SUPERIOR EN

HIGIENE 
BUCODENTAL
CÓDIGO SANS06 (TÍTULO LOE)

1ER CURSO TOTAL  MATRÍCULA 9 MENS.

* Presencial
* Semipresencial

5.470€
3.328€ 700€ 530€

292€

2º CURSO TOTAL MATRÍCULA 9 MENS.

* Presencial
* Semipresencial

5.470€
3.328€ 700€ 530€

292€

HONORARIOS DE ENSEÑANZA*:

Competencias Profesionales

Este profesional será capaz de:

• Gestionar los ficheros de pacientes de un gabinete dental para dar respuesta 
a las necesidades de atención requeridas por los mismos.Gestionar la 
adquisición, reposición y almacenamiento de materiales fungibles, recambios, 
equipos e instrumental.

• Prevenir riesgos y optimizar recursos, colaborando en la programación de 
actividades de la unidad de salud bucodental.

• Asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos del gabinete, 
aplicando procedimientos y protocolos de calidad establecidos.

• Obtener datos de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante 
inspección y exploración, registrándolos.

• Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos.

• Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas 
cumpliendo las normas y criterios de radioprotección.

• Planificar y desarrollar las actuaciones necesarias para aplicar un programa 
de seguimiento epidemiológico a grupos de población.

• Diseñar e implementar actividades de educación sanitaria para fomentar la 
salud bucodental de las personas y de la comunidad.

• Apoyar psicológicamente a los pacientes/usuarios, para facilitar la realización 
de los tratamientos bucodentales.

• Aplicar técnicas de apoyo o soporte en tratamientos odontológicos dentro 
del equipo de salud bucodental para facilitar la prestación de servicios.

• Evaluar el estado de salud bucodental de las personas, detectando mediante 
exploración e identificando posibles alteraciones, su etiología y las medidas 
necesarias para su prevención y/o corrección, remitiendo al facultativo.

• Organizar y programar, a su nivel el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando 
procedimientos, produciendo información o instrucciones, asignando o 
distribuyendo tareas, recursos y materiales.

• Realizar, a su nivel, la gestión de la unidad, gestionando ficheros de clientes, 
la adquisición, almacenamiento, reposición y mantenimiento del instrumental 
y material, obteniendo informes técnicos y resúmenes de actividades 
necesarias.

• Prevenir Riesgos Laborales, aplicando medidas de higiene y protección.

• Realizar control epidemiológico del estado de salud bucodental de un grupo 
de población, recabando, analizando y ordenando datos epidemiológicos y 
proponiendo, a su nivel, actuaciones correctoras. Promover hábitos preventi-
vos e higiénico-sanitarios de la población. Participar en la puesta a punto de 
nuevas técnicas, en proyectos de investigación y en programas formativos.

HORARIO DE ATENCIÓN*
Lunes a viernes de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h. 
Sábados de 10h. a 13h.  (*consultar horario de verano) 

91 544 70 40 · 91 543 57 01 · isep@ceu.es

www.isepceu.es

* Las cuotas de honorarios académicos, así como las cuotas de proceso de admisión, de reserva de plaza y de matrícula, 
se corresponden, única y exclusivamente, con la prestación del servicio de enseñanza en la titulación objeto de matrícula, 
siendo esta la única prestación correlativa al pago de aquellas cuotas.

Al formalizar su matrícula, el estudiante consiente y acepta que  la docencia, tutorías, prácticas, y pruebas de evaluación 
podrán ser presenciales o a distancia cuando, las autoridades competentes así lo impongan bien directa o indirectamente. 

La obligación de pago íntegro de las referidas cuotas (honorarios académicos, proceso de admisión, de reserva de plaza y 
de matrícula) subsistirá aun en el caso de que, por causas ajenas al Centro, algunas de las actividades formativas objeto de 
la titulación no puedan desarrollarse según la planificación docente prevista al inicio del curso académico. Si así ocurriera, 
el Centro garantizará al estudiante que dicha actividad será reprogramada cuando sea posible, teniendo en consideración 
el interés de los alumnos y los demás criterios académicos que resulten de aplicación.

CAMPUS DEHESA DE LA VILLA
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid, España



• Tecnología, Innovación y Transformación Digital
• Dirección Estratégica
• Cómo crear y defender un Plan de Negocio (Business Plan) • Customer Experience
• Comunicación Interna y Externa

Módulo 2_ Estrategia y generación de valor

Módulo 3_ Gestión de la complejidad

Talleres adicionales

Estancia internacional Babson-USA (1 semana)

Plan de Formación

PRIMER CURSO

Salidas Profesionales

Trabajar en el sector sanitario público y privado, en el 
área de atención sanitaria y promoción de la salud, 
formando parte de equipos estructurados de salud 
bucodental, de equipos de atención primaria, en las 
unidades de promoción de la salud, y en consultas o 
gabinetes dentales privados. Pueden integrarse en un 
equipo de prevención y atención sanitaria, coordinado 
por un facultativo.

Trabajar como:

• Higienista Dental.

• Higienista Bucodental.

• Técnico especialista en Higiene  Bucodental.

• Educador Sanitario.

Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.

• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado 
Superior con la posibilidad de establecer convali-
daciones de módulos profesionales de acuerdo a 
la normativa vigente.

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

RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA CLÍNICA DENTAL (4H/S)

• Organización de las actividades en la unidad o clínica dental.

• Aplicación de procesos para la recepción de pacientes.

• Gestión de ficheros de pacientes.

• Gestión de la documentación clínica.

• Realización de la preparación y puesta en marcha de equipos.

• Organización de la adquisición y almacenamiento de material e 
instrumental.

• Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.

ESTUDIOS DE LA CAVIDAD ORAL (6H/S)

• Identificación de la formación y erupción dentaria.

• Reconocimiento anatómico de la región craneofacial.

• Valoración funcional del aparato estomatogmático.

• Reconocimiento de lesiones cariosas.

• Reconocimiento de la enfermedad periodontal

• Identificación de lesiones de la cavidad bucodental en relación 
con características patológicas.

• Identificación de alteraciones de la cavidad bucodental en 
relación con patologías sistemáticas.

• Identificación de factores de riesgo en pacientes especiales.

EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL (4 H/S)

• Verificación del funcionamiento del equipo dental.

• Preparación del instrumental y material.

• Realización de exploraciones bucodentales.

• Aplicación de técnicas para la obtención de imágenes de 
radiodiagnóstico dental.

• Aplicación de medidas de radioprotección y calidad en 
radiodiagnóstico dental.

• Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.

• Identificación de actitudes y estados emocionales de los pacientes.

INTERVENCIÓN BUCODENTAL (7H/S)

• Realización de sellados de fosas y fisuras. 

• Aplicación de fluoruros tópicos.

• Eliminación de cálculos dentales. 

• Eliminación de tinciones dentales extrínsecas.

• Pulido de obturaciones. Eliminación de placa bacteriana.

• Aplicación de técnicas de control de la hipersensibilidad 
dentinaria.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (3H/S)

• Salud laboral. Legislación y relación laboral. Orientación e 
inserción socio-laboral. Economía y organización de la 
empresa.

• Gestión del conflicto y equipos de trabajo.

• Contrato de trabajo, Seguridad Social. Prevención de Riesgos.

FISIOPATOLOGÍA GENERAL (6 H/S)

• Reconocimiento de la estructura y organización general del 
organismo humano.

• Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad.

• Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario.

• Identificación de las características de las enfermedades 
infecciosas.

• Identificación del proceso de desarrollo tumoral.

• Reconocimiento de las manifestaciones de enfermedades.

• Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares.

• Reconocimiento de trastornos de la alimentación y el 
metabolismo.

ANTROPOLOGÍA Y PENSAMIENTO CRISTIANO (1H/S)

• Enseñanza no curricular exigida por el Centro.

PRIMEROS AUXILIOS (3H/S)

• Valoraciones de accidentes y emergencias.

• Aplicación de técnicas de primeros auxilios y de soporte vital.

• Aplicación de técnicas de control de estrés y apoyo psicológico

EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD ORAL (5H/S)

• Panificación de programas de seguimiento y estudios 
epidemiológicos.

• Determinación de indicadores de nivel de salud bucodental.

• Obtención de datos en estudios epidemiológicos.

• Identificación de los niveles de salud bucodental de una 
comunidad.

• Información sobre datos epidemiológicos.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL (5H/S)

• Obtención de información referente a salud bucodental.

• Organización de acciones de educación y promoción de salud.

• Preparación de información sobre salud bucodental.

• Información sobre salud bucodental a personas y grupos.

• Implementación de actividades de educación y promoción de 
salud bucodental.

• Aplicación de técnicas de evaluación en programas de 
educación para la salud.

CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUGÍA E IMPLANTES (6H/S)

• Aplicación de técnicas de ayuda en la realización de 
obturaciones y tratamientos de conductos.

• Aplicación de técnicas de ayuda en la eliminación de tinciones 
dentales intrínsecas.

• Aplicación de técnicas de ayuda en periodoncia.

• Aplicación de técnicas de ayuda en extracciones dentarias y 
cirugía bucodental.

• Aplicación de técnicas de ayuda en la colocación de implantes.

PRÓTESIS Y ORTODONCIA (6H/S)

• Ficha clínica.

• Preparación del material y los equipos para la toma de impresión

• Planificación de la elaboración de modelos y registros de oclusión.

• Adaptación y conservación de la prótesis.

• Procedimiento de ayuda al tratamiento.

• Adaptación y conservación del aparato de ortodoncia,

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (3H/S)

• Iniciativa emprendedora.

• La empresa y su entorno.

• Creación y puesta en marcha de una empresa.

• Función económico-administrativa.

• Función comercial.

• Los recursos humanos en la empresa.

INGLÉS TÉCNICO PARA GRADO SUPERIOR (2H/S)

PROYECTO DE HIGIENE BUCODENTAL (30H 3er TRIMESTRE)

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (370H. 3er TRIMESTRE)

SEGUNDO CURSO


