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Título: Técnico Superior en Higiene Bucodental 
 
Familia profesional: Sanidad 

Grado: Superior 

Código: SAN06S 

 
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 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 
odontólgo o médico estomatólogo. Como miembro de un equipo de salud bucodental realizará su actividad 
profesional con criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos. 
 
 
Entorno profesional 

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: 

 Técnico superior en Higiene Bucodental. 
 Técnico especialista higienista dental. 
 Higienista bucodental. 
 Educador en salud bucodental. 
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Plan de formación 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0730 Recepción y logística en la clínica dental 3 96 

0731 Estudio de la cavidad oral 7 224 

0732 Exploración de la cavidad oral 5 160 

0733 Intervención bucodental 7 224 

0739 Formación y orientación laboral 3 96 

1370 Fisiopatología general 5 160 

 
 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0020 Primeros auxilios 2 42 

0734 Epidemiología en salud oral 6 126 

0735 Educación para la salud oral 7 147 

0736 Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes 6 126 

0737 Prótesis y ortodoncia 6 126 

0738 Proyecto de higiene bucodental  30 

0740 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

0741 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 

BURGOS BURGOS IES ENRIQUE FLÓREZ Público CTRA. MADRID, 20 947 26 9606 

PALENCIA PALENCIA LÓPEZ VICUÑA Concertado C/ DOÑA URRACA, 4-6 979 74 9743 

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

VALLADOLID TORDESILLAS DIVINA PROVIDENCIA Concertado C/ ITALIA, 15 983 77 0924 

VALLADOLID VALLADOLID IES JULIÁN MARÍAS Público C/ EUSEBIO GONZÁLEZ SUÁREZ, S/N 983 35 4733 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 
Normativa 

 Título: Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre (BOE de 4 de octubre) 
 Currículo Castilla y León: DECRETO 73/2015, de 10 de diciembre (BOCyL de 14 de diciembre) 
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