
Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título:  
Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre (BOE 04/10/2014).
Currículo de la Comunidad de Madrid:  
Decreto 219/2015, de 13 de octubre (BOCM 19/10/2015). 

La salud de la boca es fundamental para la salud general de las personas de todas las edades. 
Por eso cada vez es mayor la demanda de profesionales en salud bucodental.

Aprende a evaluar el estado de la salud bucodental de tus pacientes y realiza actividades 
preventivas y asistenciales colaborando con el equipo de odontología.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Primeros auxilios (75 h) 
08 Epidemiología en salud oral (11 Oh) 
09 Educación para la salud oral (11 Oh) 
10 Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes (130 h)
11 Prótesis y ortodoncia (130 h) 
12 Empresa e iniciativa emprendedora (60 h) 
13 Inglés técnico para grado superior (40 h) 
14 Proyecto de higiene bucodental (30 h) 
15 Formación en centros de trabajo (370 h) 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Recepción y logística en la clínica dental (125 h) 
02 Estudio de la cavidad oral (185 h) 
03 Exploración de la cavidad oral (125 h) 
04 Intervención bucodental (225 h) 
05 Formación y orientación laboral (90 h) 
06 Fisiopatología general (195 h)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)

GRADO SUPERIOR

SANIDAD 
SANS06

Técnico Superior 
en Higiene Bucodental
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Técnica / técnico superior en Higiene Bucodental.

Técnico / técnica especialista higienista dental.

Higienista bucodental.

Educadora / educador en salud bucodental

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

APRENDERÁS...

A prevenir riesgos  
y optimizar recursos, 
colaborando en  
la programación de 
actividades de la unidad 
de salud bucodental.

A aplicar técnicas 
preventivas  
y asistenciales 
según protocolos 
establecidos.

A aplicar técnicas de 
apoyo en tratamientos 
odontológicos dentro 
del equipo de salud 
bucodental para 
facilitar la prestación 
de servicios.

A gestionar  
la adquisición, reposición  
y almacenamiento  
de materiales fungibles, 
recambios, equipos  
e instrumental.

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 
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