Ciclo Formativo de Grado Superior
2000 HORAS

Técnico Superior
en Higiene
Bucodental
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DESCRIPCIÓN
• Consiste en promover la salud bucodental de las personas y de la comunidad,
mediante el desarrollo de actividades preventivas y técnico-asistenciales que
incluyen, la exploración, la evaluación, la promoción y la realización de técnicas
odontológicas en colaboración con el odontólogo o mé d ic o estomatólogo. C o m o
m i e m b ro de u n equipo de salud bucodental realizará su actividad profesional con
criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos.
• C o m o m i e m b ro de u n equipo de salud bucodental realizará su actividad profesional
con criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos.
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DESTINATARIOS
•

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 d e promoción de la salud, y en consultas o
gabinetes dentales privados.

•

Pueden integrarse en u n equipo de prevención y atención sanitaria, coordinado por
u n facultativo.
Desarrollan funciones de organización y gestión en la unidad o gabinete dental d e
trabajo, prestan servicios asistenciales y preventivos a la comu n i d a d 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:
• Técnico superior en Higiene Bucodental.
• Técnico especialista higienista dental.
• Higienista bucodental.
• Educador en salud bucodental

02

COMPETENCIAS
• Gestionar los ficheros de pacientes de u n gabinete dental para dar respuesta a
las necesidades de atención requeridas por los mismos.
• Prevenir riesgos y optim izar recursos, colaborando en la programación de
actividades de la unidad de salud bucodental.
• Gestionar la adquisición, reposición y almacenamiento de materiales fungibles,
recambios, equipos e instrumental.
• Asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos del gabinete, aplicando
procedimientos y protocolos de calidad establecidos.
• Ob tener datos de salud y enferm ed ad de la cavid a d b u cod ental m edian te
inspección y exploración, registrándolos.
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• Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos.
• Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas
cu mplie n do las normas y criterios de radio protección.
• Planificar y desarrollar las actuaciones necesarias para aplicar un programa de
seguimiento epidemiológico a grupos de población.
• Diseñar e impl e m entar activid a d es de edu cación sanitaria p ara fom entar la
salud bucodental de las personas y de la comunidad.
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COMPETENCIAS
• Apoyar psicológicamente a los pacientes/usuarios, para facilitar la realización de
los tratamientos bucodentales.
• Aplicar técnicas de apoyo o soporte en tratamientos odontológicos dentro del
equipo de salud bucodental para facilitar la prestación de servicios.
• Prestar soporte vital básico en situaciones de emergencias, según el protocolo
establecido.
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• Adaptarse a las nuevas situaciones
conocimientos científicos, técnicos
profesional, gestionando su formación
a lo largo d e la vida y utilizando
comunicación.

laborales, ma nteniendo actualizados los
y tecnológicos relativos a su entorno
y los recursos existentes en el aprendizaje
las tecnologías de la información y la

• Organizar y coordinar en el á mb ito de sus competencias equipos de trabajo,
supervisando su desarrollo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el
liderazgo del me n ciona do equipo.
• Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y
competencia de las personas que intervienen en el á mbito de su trabajo.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
á mbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en
el trabajo personal y en el de los mie mbros del equipo, comu n ica ndo dichas
incidencias, cuando sea necesario, al odontólogo y demás

04

COMPETENCIAS
• Supervisar y aplicar procedimientos de gestión d e calidad, de accesibilidad
universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
• Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales
y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos d e
la empresa.
• Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la
responsabilidad social.
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• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas d e su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

• Comprender e incorporar a su actividad profesional los principios éticos y legales
aplicables a la atención a la salud y al uso eficiente de los recursos disponibles.
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REQUISITOS
• Puedes acceder a un ciclo formativo de grado superior cuando reúnas alguno de
los siguientes requisitos:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier moda lida d de Bachillerato
experimental.
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• Estar en posesión de u n Título de Técnico Superior,
• Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria equivalente.
• Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos
anteriores):
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se
requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para
quienes poseen el título Técnico).

PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO
• Podrá realizar 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.
• Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa
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PLAN DE FORMACIÓN
1. ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

D EL Á REA

DE

T RABA JO

UNIDAD/GABINETE DE HIGIENE BUCODENTAL.
2. EXPLORACIÓN BUCODENTAL.
3. PREVENCIÓN BUCODENTAL.
4. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA BUCODENTAL.
5. EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
6. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (F.O.L.).

7. FORMACIÓN E N CENTROS DE TRABAJO (F.C.T.).
8. FISIOPATOLOGÍA GENERAL
9. PRIMEROS AUXILIOS
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1 0 . E M P R ESA E INICIATIVA E M P R END ED OR A
11.CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUGÍA E IMPLANTES

12.PRÓTESIS Y ORTODONCIA

ASIGN A D A

EN

LA
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CONTENIDOS
Módulo1. Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de higiene bucodental.
1. Organización sanitaria y del gabinete bucodental
2. Seguridad, higiene y prevención de riesgos
3. Gestión del gabinete bucodental
4. Garantías de calidad en el gabinete bucodental

Módulo 2. Exploración Bucodental
1. Embriología y anatomía general de cabeza y cuello.
2 . An a tomía d en tal.
3. Fisiología del aparato estomatognático
4. Patología del aparato estomatognático

5. Patología general con repercusión en el aparato estomatognático
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6. Farmacología con repercusión en el aparato estomatognático
7. Dietética aplicada a la salud bucodental
8. Técnicas de exploración bucodental
9 . M icrobio logía oral
10.Radiología del aparato estomatognático
11.Radioprotección
12.Pruebas específicas de determinación de susceptibilidad a la caries y a la enfermedad periodontal
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CONTENIDOS
Módulo 3. Prevención Bucodental
1. Infección. Asepsia y antisepsia
2. Control de la transmisión de infecciones en la clínica dental
3. Aislamiento y preparación del c a m p o operatorio
4. Sellado de fosas y fisuras

5. Carioprofilaxis con fluoruros
6. Hipersensibilidad dental
7. Eliminación de cálculos y pulido dentario
8. Pulido de obturaciones
9. Asistencia al odontólogo de la clínica dental

10.Asistencia al paciente/clien te en la clínica dental
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Módulo 4. Vigilancia epidemiológica bucodental
1. Demografía
2. Estadística
3. Epidemiología
4. Plan ificación sanitaria
5 . Econ omía sanitaria
6. Encuesta epidemiológica de salud oral: métodos básicos (OMS)
7. Informática: programas de análisis estadístico

8. Técnicas de manejo de cuestionarios sobre hábitos higiénicos y utilización de servicios de salud
9. Od on tología com unitaria
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CONTENIDOS
Módulo 5. Educación Sanitaria y Promoción de la Salud
1. Indicadores y medidas del estado de salud
2. Factores de riesgo
3. Tecnología edu cativa
4. Técnicas de investigación social

5. Salud publica dental
6. Atención primaria en salud
7. Motivación
8 . E d u cación sanitaria
9. Dietética y nutrición

Módulo 6. Formación y Orientación Laboral
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1. Salud laboral
2. Legislación y relaciones laborales
3. Orientación e Inserción Sociolaboral
4. Principios de Econ om ía
5. Cuestionario
6 . Econ omía y organización de la empresa
7. Pruebas específicas de determinación de susceptibilidad a la caries y a la enfermedad periodontal
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CONTENIDOS
Módulo 7. Fisiopatología general
1. Estructura y organización general del organismo h u m a n o
2. Localización de las estructuras anatómicas
3. Identificación de los aspectos generales de la patología
4. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato locomotor

5. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del Sistema Nervioso
6. Órganos de los sentidos
7. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato respiratorio
8. Aparato Cardiocirculatorio
9. La sangre: composición, función y enfermedades

10.Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del Aparato Digestivo
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11.Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades de los sistemas renal y genital
12.Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del Sistema Endocrino
13. El Sistema Inmunológico
Módulo 8. Primeros auxilios
14.Valoración inicial de la asistencia en urgencia
15.Exploración básica ante una urgencia
16.Aplicación de Técnicas de Soporte Vital
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CONTENIDOS
4. Desfibrilación externa semiautomática (DESA)
5. Atención inicial en lesiones por agentes físicos
6. Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos
7. Atención inicial en patología orgánica de urgencia
8. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización

9. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol
Módulo 9. Empresa e iniciativa emprendedora
1. La iniciativa emprendedora
2. La empresa y su entorno
3. Mercado y Plan de Marketing

4. Tipos de empresas
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5. La creación de una empresa
6. Trámites para la creación de una empresa
7. La contabilidad y el análisis contable
8. La gestión de la empresa

13

CONTENIDOS
Módulo 10. Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes
1. Diagnóstico de la enfermedad periodontal
2. Tratamiento periodontal no quirúrgico
3. Incisiones y suturas
4. Implantología

5. Complicaciones y fracasos en implantología
Módulo 11. Prótesis y ortodoncia
1. Historia y exploración clínica
2. Material y equipo para la toma de impresión
3. Elaboración de modelos y registros de oclusión

4. Adaptación y conservación de la prótesis
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5. Ayuda al tratamiento de ortodoncia.
6. Adaptación y conservación de la aparatología en ortodoncia
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