Impartimos las siguientes especialidades:
Técnico Superior en Prótesis Dental.
Técnico Superior en Higiene Bucodental.
Técnico Superior en Higiene Bucodental Semipresencial.

Avda. Divino Maestro, 14 bajo
46120 Alboraya (Valencia)
Tel. 96 186 40 73 – Fax 96 185 27 89
informacion@folgueravicent.com
www.folgueravicent.com

TÉCNICO
SUPERIOR EN
PRÓTESIS DENTALES

TÉCNICO SUPERIOR EN PRÓTESIS DENTALES (LOE)
PERFIL PROFESIONAL:
El ámbito de actuación del protésico dental se extiende
al diseño, elaboración, fabricación y reparación de
prótesis y ortesis dentofaciales adaptadas al
paciente/cliente a partir de las prescripciones de un
facultativo (Odontólogos, Estomatólogos y Cirujanos
Maxilofaciales), cumpliendo las normas de cálida,
seguridad e higiene y en el tiempo establecido

PLAN DE ESTUDIOS:
1º CURSO
Laboratorio de prótesis dentales.
Diseño funcional de prótesis.
Prótesis completas.
Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales.
Prótesis parciales removibles metálicas, de resina y
mixta.
Formación y orientación laboral.

CARACTERISTICAS
Denominación: Prótesis Dentales.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Sanidad.

2º CURSO
Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis fija.
Restauraciones y recubrimientos estéticos.
Prótesis sobre implantes
Proyecto de prótesis y ortesis dentales
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo. (380 horas)

CAMPO DE TRABAJO:
El protésico dental puede desarrollar su actividad:
En un laboratorio dental como técnico en prótesis
dental, técnico en prótesis fija, técnico en prótesis
removible, técnico en ortodoncia…, fabricando,
modificando y reparando los diferentes tipos de prótesis.
Administrar y gestionar un laboratorio de prótesis
dental.
Requisitos de acceso: Puedes acceder a un ciclo de
grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes
requisitos:
Acceso directo:
COU.
Bachiller LOGSE.
Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior,
Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o
equivalente.
Acceso mediante prueba:
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).

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Trabajar como:
Técnico superior en prótesis dentales.
Técnico especialista en prótesis dental.
Responsable técnico de un laboratorio de prótesis
dental.
Comercial en la industria dental o depósitos dentales.
Responsable técnico en departamentos de investigación
y desarrollo de productos en la industria dental.
Seguir estudiando:
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior.
Enseñanzas Universitarias: Grados en Odontología,
Educación Social, Enfermería, Logopedia, Podología,
Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Magisterio.
BECAS
Concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, en
concepto de:
Ayuda compensatoria.
‐ Ayuda para residencia
Desplazamiento.
El alumno deberá reunir los requisitos que el Ministerio
dicte para esa convocatoria

