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Plan de
Estudios

- Participar y contribuir en el diseño, planificación,
desarrollo, ejecución y evaluación de programas
educativos y preventivos para la mejora de la salud
bucodental de la población, integrados en equipos de
salud bucodental.
- Poner en práctica acciones preventivas, tales como
aplicaciones tópicas de sustancias o soluciones
profilácticas y todas aquellas medidas que sean
indicadas por el facultativo responsable a nivel
individual o colectivo.
- Realizar estudios preliminares de las condiciones de
la cavidad bucodental.
- Ayudar al facultativo en los procedimientos clínicos y
cualquier otro, derivados de diagnósticos en la
Odontología y Estomatología.

tu Futuro
empieza con Nosotros

> MP0730. Recepción y logística en una clínica
dental.
> MP0731. Estudio de la cavidad oral.

1er curso
Técnico Superior en
Higiene Bucodental

> MP0732. Exploración de la cavidad oral.
> MP0733. Intervención bucodental.
> MP1370. Fisiopatología general.
> MP0739. Formación y orientación laboral.

Gestiona los ficheros de pacientes de un gabinete dental para dar respuesta a las necesidades de
atención requeridas por los mismos y, gestiona la adquisición, reposición y almacenamiento de
materiales fungibles, recambios, equipos e instrumental.
Ayuda a prevenir riesgos y optimizar recursos, colaborando en la programación de actividades de la
unidad de salud bucodental, asegurando la operatividad de las instalaciones y equipos del gabinete,
aplicando procedimientos y protocolos de calidad establecidos.
Obtener datos de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante inspección y exploración,
registrándolos y aplica técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos.
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> MP0020. Primeros auxilios.
> MP0734. Epidemiología en salud oral.
> MP0735. Educación para la salud oral.

2º curso
Técnico Superior en
Higiene Bucodental

> MP0736. Conservadora, periodoncia, cirugía e
implantes.
> MP0737. Prótesis y ortodoncia.
> MP0740. Empresa e iniciativa emprendedora.
> MP0861. Proyecto de Higiene bucodental.
> MP0864. Formacion en centros de trabajo.

Y después, qué puedo hacer?
>Trabajar como:
- Técnico superior en higiene bucodental.
- Higienista bucodental.
- Educador en salud bucodental.
- SERGAS, bien mediante oposición o bien mediante Lista de contrato temporal.
>Seguir estudiando especialización profesional.
>Estudiar en la universidad enseñanzas oficiales de Grado de la rama Sanitaria como Odontología,
Enfermería, Fisioterapia, Podología y Medicina entre otras.
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