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Título: Técnico Superior en Prótesis Dentales 
 
Familia profesional: Sanidad 

Grado: Superior 

Código: SAN02S 

 
Duración del estudio: 2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general 

La competencia general de este título consiste en diseñar, fabricar y reparar prótesis dentofaciales, aparatos 
de ortodoncia y férulas oclusales según prescripción e indicaciones facultativas, así como efectuar el reajuste 
necesario para su acabado y gestionar un laboratorio de prótesis dentales realizando las operaciones para la 
comercialización del producto, y respetando la normativa vigente de seguridad y protección ambiental así 
como las especificaciones de calidad. 
 
 
Entorno profesional 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en empresas privadas o en 
instituciones asistenciales, como fabricante de productos sanitarios dentales a medida en laboratorios de 
prótesis dental, como trabajador autónomo o por cuenta ajena, y en empresas de la industria dental, como 
fábricas proveedoras de materiales y maquinaria, o en depósitos dentales, participando en las actividades de 
formación específicas de la empresa.  

También puede desarrollar su actividad en el campo de la investigación tecnológica dentro de empresas del 
sector dental y como instructores en la industria dental impartiendo cursos básicos o avanzados sobre nuevos 
materiales y técnicas.  

Su actividad está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal. 

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

 Técnico superior en prótesis dentales. 
 Técnico especialista en prótesis dentales. 
 Responsable técnico de un laboratorio de prótesis dental. 
 Comercial en la industria dental o depósitos dentales. 
 Responsable técnico en departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental. 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0821 Laboratorio de prótesis dentales 2 64 

0854 Diseño funcional de prótesis 3 96 

0855 Prótesis completas 6 192 

0856 Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales 9 288 

0858 Prótesis parciales removibles metálicas de resina y mixta 7 224 

0862 Formación y orientación laboral 3 96 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0857 Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis fija 10 210 

0859 Restauraciones y recubrimientos estéticos 10 210 

0860 Prótesis sobre implantes 7 147 

0861 Proyecto de prótesis dentales  30 

0863 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

0864 Formación en centros de trabajo*  380 

 
*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 

 
 
 
Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

PALENCIA PALENCIA CIFP CAMINO DE LA MIRANDA Público CAMINO DE LA MIRANDA, 19 979 742 710 

SALAMANCA SALAMANCA IES MARTÍNEZ URIBARRI Público C/ PARQUE DE LA ALAMEDILLA, 13 923 28 0839 

VALLADOLID VALLADOLID SAN VIATOR Privado PASEO JUAN CARLOS I, 12 983 45 7073 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 

 
Normativa 

 Título: Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre (BOE de 16 de diciembre) 
 Currículo Castilla y León: DECRETO 46/2013, de 31 de julio (BOCyL de 7 de agosto) 
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