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CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR DE 

HIGIENE BUCODENTAL 

En nuestro centro puedes disfrutar de    

actividades extraescolares totalmente 

gratuitas, como: 

Teatro, guitarra, costura, cómic, baile, cocina, 

taller de lectura, español para extranjeros,   

taller de Lengua de Signos Española,... 

Disponemos también de residencia para jóve-

nes  situada en el centro de Palencia. 

CENTRO DE FORMACIÓN  

PROFESIONAL LÓPEZ VICUÑA 

“La revolución del amor comienza con una sonrisa. 
Sonríe cinco veces al día a quien en realidad no 

quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz” 
(Madre Teresa De Calcuta)  



 
La competencia general de este título consiste en pro-
mover la salud bucodental de las personas y de la co-
munidad, mediante el desarrollo de actividades pre-
ventivas y técnico-asistenciales que incluyen, la explo-
ración, la evaluación, la promoción y la realización de 
técnicas odontológicas en colaboración con el odontó-
logo o médico estomatólogo. Como miembro de un 
equipo de salud bucodental realizará su actividad pro-
fesional con criterios de calidad, seguridad y optimiza-
ción de recursos. 
 
NORMATIVA: 

Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el 
que se establece el título de Técnico Superior en Hi-
giene Bucodental y se fijan sus enseñanzas  mínimas. 
Este real decreto sustituye al Real Decreto 537/1995 
de 7 de abril. 
 
Así, el presente real decreto, conforme a lo previsto en 
el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece y 
regula, el título de formación profesional del sistema 
educativo de Técnico Superior en Higiene Bucodental. 
Tiene carácter oficial y validez en todo el territorio na-
cional, así como de sus correspondientes enseñanzas 
mínimas. 
 
El título de Técnico Superior en Higiene Bucodental 
queda identificado en la Comunidad de Castilla y León 
por los elementos determinados en el artículo 2 del 
Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el 
que se establece el citado título y se fijan sus enseñan-
zas mínimas. 
 
Decreto 73/2015, de 10 de diciembre, por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Téc-
nico Superior en Higiene Bucodental en la Comunidad 
de Castilla y León. 
 
El ciclo consta de 2 cursos escolares, siendo el total de 

2000 horas. La distribución de los módulos por cursos 

y sus horas lectivas a la semana son las siguientes: 

SALIDAS PROFESIONALES 

Una vez completado la totalidad de los módulos, el 

alumno, ya profesional, podrá insertarse en el  merca-

do laboral desempeñando algunos de estos puestos: 

 Técnico superior en Higiene Bucodental. 
 

 Técnico especialista higienista dental. 
 

 Higienista bucodental. 
 

 Educador en salud bucodental 
 
 
VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS: 
1.Permite el acceso directo para cursar cualquier otro 

ciclo formativo de Grado superior, en las condiciones 

de admisión que se establezcan. 

2.Permite el acceso directo a las enseñanzas condu-

centes a los títulos universitarios de grado en las con-

diciones de admisión que se establezcan 

(Odontología, Fisioterapia, Enfermería…). 

3.A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, 

en este real decreto se han asignado 120 créditos 

ECTS entre todos los módulos profesionales de este 

ciclo formativo. 

 

CONDICIONES DE ACCESO: 
►Título de Bachillerato. 

►2º Curso de cualquier modalidad del Bachillerato. 

► Haber superado el Curso de Orientación Universita-

ria (COU o Preuniversitario). 

►Técnico/a Especialista, Técnico/a Superior o  equiva-

lente. 

►Titulación universitaria. 

► Según establezca la legislación vigente. 

►Estar en posesión de un título de técnico medio. 

 

Competencia del T.S. H. Bucodental 

Recepción y logística en la clínica dental.  ECTS: 7 

Estudio de la cavidad oral  ECTS: 12 

Exploración de la cavidad oral  ECTS: 9 

Intervención bucodental  ECTS: 12 

Fisiopatología general  ECTS: 12 

Formación y orientación laboral /inglés ECTS: 5 

MÓDULOS 1º CURSO 
 

 

Epidemiología en salud oral  ECTS: 6 

Educación para la salud oral  ECTS: 7 

Conservadora, periodoncia, cirugía e im-
plantes  

ECTS: 8 

Prótesis y ortodoncia  ECTS: 8 

Primeros auxilios.  ECTS: 3 

Empresa e iniciativa emprendedora.  ECTS: 4 

Proyecto de higiene bucodental  ECTS: 5 

Formación en centros de trabajo, FCT, en  
empresas del sector  

ECTS: 22 

MÓDULOS 2º CURSO 
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