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Cursos de Postgrado 
Curso de Especialización en Cerámica Dental. 

Curso de Especialización en Ortodoncia . 
Curso de Especialización en Prótesis sobre 

Implantes y Nuevas Tecnologías. 
Curso de Implantología para Odontólogos. 

 
 
  

Cursos de verano 
Curso de Introducción a la Periodoncia para el 

Higienista. 
Curso de Cad-Cam Dental. 

Curso de Iniciación en Cerámica Dental. 
 
  

Cursos Fin de Semana 
Cad-Cam. 

Curso de Prótesis Completa sobre Paciente. 
Curso de Férulas Oclusales. 

 

DOBLE 
TITULACIÓN 

Impartimos las siguientes especialidades: 
Técnico Superior en Prótesis Dental. 

Técnico Superior en Higiene Bucodental. 
Técnico Superior en Higiene Bucodental Semipresencial. 

Técnico Medio Cuidados Auxiliar de Enfermería. 



DOBLE TITULACION PRÓTESIS DENTALES E 
HIGIENE BUCODENTAL  (LOE) 

 
La doble titulación combina procesos formativos 
que pueden considerarse complementarios entre 
sí desde el punto de vista académico, laboral y 
profesional, lo que permitirá mejorar el nivel de 
competitividad de los titulados por el C.F.P. 
Folguera-Vicent y ampliar su abanico de 
posibilidades ante el futuro profesional. 
 
La doble titulación en prótesis dental e higiene 
bucodental se ha diseñado para dar respuesta a 
las necesidades formativas que demandan los 
profesionales de la rama sanitaria relacionada con 
la odontología, tanto desde un punto de vista 
teórico como práctico. 
 
Dirigido a: Jóvenes con iniciativa, creatividad y 
que tengan potencial para el desempeño de 
funciones dentro de esta área de trabajo. 

 
Ventajas de cursar la doble titulación: Prepara a 
los alumnos para una variedad de salidas 
profesionales, para que puedan desenvolverse en 
un entorno corporativo, dinámico y cada vez más 
complejo. Por otra parte, la doble titulación puede 
ser absolutamente imprescindible para acceder a 
determinados puestos de trabajo, ya que 
enriquecen muchísimo el currículo de cara al 
mercado laboral. 

 
Duración: 36 meses 

Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h y 
tutorías programadas de 15:00 a 19:00h. 

Inicio: Septiembre 

TÉCNICO SUPERIOR EN PROTESIS DENTALES  
  

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 calidad, seguridad e 
higiene y en el tiempo establecido 
  
CARACTERISTICAS 
Denominación: Prótesis Dentales. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Sanidad. 
 
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. (resina y 
mixta) 
*Formación y orientación laboral. 
 
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.: 400 horas. 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL  
(Modalidad Semiprencial)  

  

PERFIL PROFESIONAL: 
Promover la salud de las personas y de la 
comunidad, programando y desarrollando 
actividades preventivas y asistenciales, como 
miembro de un equipo de salud bucodental. 
Ejecutando dichas actividades mediante la 
exploración, detección y registro del estado de 
salud/enfermedad bucodental de las personas. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Denominación: Higiene Bucodental. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior   
Duración: 2000 horas.  
Familia Profesional: Sanidad. 
 
PLAN DE ESTUDIOS: 
1º CURSO 
*Recepción y logística en la clínica dental. 
*Estudio de la cavidad oral. 
*Exploración de la cavidad oral. 
*Intervención bucodental. 
*Fisiopatología general . 
*Formación y Orientación laboral. 
* Horario reservado para inglés. 
  
2ºCURSO 
* Epidemiología en salud oral. 
* Educación para la salud oral. 
* Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes. 
* Prótesis y ortodoncia. 
* Primeros auxilios. 
* Empresa e iniciativa emprendedora. 
* Horario reservado para inglés. 
* Proyecto en higiene bucodental . 
*Formación en Centros de Trabajo: 400 horas. 


