
 

 

Familia Profesional: SANIDAD 

Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

HIGIENE BUCODENTAL 

Curso de implantación CLM: 2015/16 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

Duración y distribución horaria semanal de los módulos profesionales y de la tutoría 
del ciclo formativo. 
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 CURSO 
Hrs. 

Anuales 

Hrs. 

Sem. 
 2º CURSO 

Hrs. 

Anuales 

Hrs. 

Sem. 

0730. Recepción y logística en la 

clínica dental. 
105 3 0020. Primeros auxilios. 64 3 

0731. Estudio de la cavidad oral. 174 5 
0734. Epidemiología en salud 

oral. 
117 6 

0732. Exploración de la cavidad 

oral. 
135 4 

0735. Educación para la salud 

oral. 
117 6 

0733. Intervención bucodental. 190 6 
0736. Conservadora, periodoncia, 

cirugía e implantes. 
118 6 

0739. Formación y orientación 

laboral. 
82 3 0737. Prótesis y ortodoncia. 118 6 

1370. Fisiopatología general. 210 7 
0740. Empresa e iniciativa 

emprendedora. 
66 3 

CLM0017. Inglés técnico para los 

ciclos formativos de grado 

superior de la familia profesional 

de Sanidad. 

64 2 
0738. Proyecto en higiene 

bucodental. 
40   

      
0741. Formación en centros de 

trabajo. 
400   

 



COMPETENCIAS: 

 

Las competencias profesionales del título, de acuerdo con el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, son las siguientes: 

Cualificación profesional completa: 

a) Higiene bucodental SAN489_3, que contiene las siguientes unidades 
de competencia: 

UC1591_3: Gestionar el área de trabajo en un gabinete 
bucodental. 

UC1592_3: Identificar las características anatómicas, fisiológicas 
y patológicas del aparato estomatognático para su valoración y 
registro. 

UC1593_3: Explorar el estado de salud bucodental de los 
pacientes/usuarios de los servicios de salud, con fines 
epidemiológicos e intervenir mediante actuaciones directas. 

UC1594_3: Evaluar la salud bucodental de las personas y de la 
comunidad, mediante actividades de vigilancia epidemiológica. 

UC1595_3: Fomentar la salud bucodental de las personas y de la 
comunidad, mediante actividades de educación sanitaria y 
promoción de la salud. 

UC1596_3: Realizar las técnicas odontológicas propias, 
delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud bucodental. 

 

 

PUESTOS DE TRABAJO: 

 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en el 
sector sanitario público y privado, en el área de atención sanitaria y promoción 
de la salud, formando parte de equipos estructurados de salud bucodental, de 
equipos de atención primaria, en las unidades de promoción de la salud, y en 
consultas o gabinetes dentales privados. Pueden integrarse en un equipo de 
prevención y atención sanitaria, coordinado por un facultativo. Desarrollan 
funciones de organización y gestión en la unidad o gabinete dental de trabajo, 
prestan servicios asistenciales y preventivos a la comunidad y controlan la 
calidad de los mismos a través de actividades de vigilancia epidemiológica y 
de educación sanitaria. Su actividad profesional está sometida a regulación por 
la Administración competente. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

o Técnico superior en Higiene Bucodental.  
o Técnico especialista higienista dental. 
o Higienista bucodental. 
o Educador en salud bucodental. 


