¿Qué estudios necesito para acceder
al Ciclo Formativo de Grado
Superior de Higiene Bucodental?

¿Quieres ser Higienista?

Bachillerato.
Ciclo formativo de Grado Medio.

CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR
HIGIENE BUCODENTAL

Título de Técnico superior, FP2, o COU
Prueba de acceso.

Ven, te esperamos…
IES LA SISLA
Cl. San Gregorio,S/N
45100 Sonseca (Toledo)
Teléfono: 925380899925381034
Fax: 925383577
E-mail: ieslasisla@gmail.com
www.ieslasisla.es

FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD
NIVEL: CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR
DURACIÓN: 2000 horas.
2 curso académico + FCT
TURNO: Diurno y Oferta modular

IES LA SISLA

¿Qué módulos se estudian en el Ciclo

¿Cuál es la Competencia General del
Higienista?

Formativo de Grado Superior en
Higiene Bucodental?
MÓDULOS 1º CURSO


HORAS

Recepción y logística en la
clínica dental

105



Estudio de la cavidad oral

174



Exploración de la cavidad oral



Intervención bucodental

190



Fisiopatología general

210




Inglés técnico
Formación y Orientación Laboral

MÓDULOS 2º CURSO

135

64
82

HORAS



Primeros Auxilios

64



Epidemiología en salud oral



Educación para la salud oral



Conservación, periodoncia,
cirugía e implantes

118



Prótesis y ortodoncia

118



Empresa e iniciativa
emprendedora



Proyecto en higiene bucodental



Formación en centros de trabajo

117
117

66
40
400



Gestionar el área e trabajo de un gabinete.



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









Explorar el estado de salud bucodental de
los pacientes/usuarios de los servicios de
salud,
con
fines
epidemiológicos
e
intervenir mediante actuaciones directas.
Evaluar la salud bucodental de las
personas y de la comunidad, mediante
actividades de vigilancia epidemiológica.
Fomentar la salud bucodental delas
personas y de la comunidad, mediante
actividades de educación sanitaria y
promoción de la salud.
Realizar
las
técnicas
odontológicas
propias, delegadas o de ayuda dentro del
equipo de salud bucodental.

¿Dónde pueden trabajar?

En el área de atención sanitaria y promoción de
la salud en atención primaria y en consultas o
gabinetes dentales privados.

Ocupaciones y puestos de trabajo
Técnico superior en Higiene Bucodental
Técnico especialista higienista dental
Higienista bucodental
Educador en salud bucodental

¿En qué centros se realizan las
prácticas (FCT)?
El I.E.S. La Sisla tiene
convenios con diferentes
clínicas odontológicas del
municipio de Sonseca, de la
provincia de Toledo y de la
Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha.

