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Gestionarás
�cheros

de pacientes 
en gabinetes

dentales

 Gestionarás 
la adquisición, 

reposición 
y almacenamiento 

de materiales 
fungibles,

instrumental
 recambios...

Aplicarás 
técnicas

preventivas
y asistenciales

según protocolos 
establecidos Colaborarás

en la obtención
de radiografías dentales 
y técnicas radiológicas 
cumpliendo las normas 

y criterios de 
radioprotección

Diseñarás
 e implementarás

 actividades
de educación sanitaria
para fomentar la salud 

bucodental
de las personas

TÉCNICA / TÉCNICO SUPERIOR
EN HIGIENE BUCODENTAL

EDUCADOR / EDUCADORA
EN SALUD BUCODENTAL

HIGIENISTA BUCODENTAL

TÉCNICA / TÉCNICO ESPECIALISTA 
HIGIENISTA DENTAL



DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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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 oral es  fundamental para la 
salud general en todas las edades 
y cada vez hay más demanda en el 
sector de la salud bucodental.  
Fórmate para promover la salud 
bucodental de las personas  y realiza 
actividades preventivas y actividades 
asistenciales como la exploración, 
la evaluación o la realización de 
técnicas odontológicas colaborando 
con el equipo de odontología.

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)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

07 Primeros auxilios (75 h)

08 Epidemiología en salud oral (110 h)

09 Educación para la salud oral (110 h)

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)


