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TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL

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.
Organizando y programando a su nivel el trabajo, bajo
criterio de calidad, seguridad y optimización de recursos,
bajo la supervisión correspondiente.

CAMPO DE TRABAJO:
El Higienista bucodental puede desarrollar su actividad:
*En el área de salud pública en atención sanitaria y
promoción de la salud, consultas y unidades de apoyo.
*En el sector privado, en las clínicas dentales, como
ayudantes y colaboradores de los médicos
estomatólogos/odontólogos.

CARACTERÍSTICAS
Estos estudios se encuentran dentro de los Ciclos
Formativos de Grado Superior, incluidos en la Familia
Sanitaria.
*Nivel: Formación Profesional de Grado Superior
*Duración: 2000 horas.
*Titulación: Técnico Superior en Higiene Bucodental.
*Requisitos de acceso:
Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior,
Técnico Especialista o equivalente a efectos
académicos.

• Haber superado COU.
• 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).

PLAN DE ESTUDIOS:
Los contenidos se agrupan en los siguientes módulos
técnico‐prácticos:

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 .

Al finalizar la formación en el Centro Educativo, ésta se
completa en empresas, realizando tareas propias de la
profesión: *Módulo de Formación en Centros de Trabajo
(FCT): 400 horas.

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
Grado en Odontología.

Diplomado en Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, 
Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, 
Magisterio.

BECAS:
Concedidas por el Ministerios de Educación y Ciencia, en 
concepto de:
* Ayuda compensatoria.
* Ayuda para residencia.
* Desplazamientos.
El alumno deberá reunir los requisitos que el Ministerio dicte
para esa convocatoria.




