
 

 

Información General del Ciclo 

Denominación: Higiene Bucodental 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Sanidad. 

Al finalizar los estudios de FP,  el estudiante obtendrá el Título Oficial del Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

Legislación: 

 Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre , por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

El acceso general a los ciclos formativos de grado superior exigirá cumplir alguno de los 

siguientes requisitos de acceso: 

a) Acreditar la posesión de: 

a) Título de Bachiller. (1º y 2º Bachillerato LOGSE/LOE) 

b) Título de Técnico de Formación Profesional – Ciclo formativo de grado medio – De acuerdo 

a la modificación establecida por la LOMCE del artículo 44 de la LOE. 

c) Alguna de las siguientes opciones: 

http://boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10066.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10066.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1


– Mediante la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de formación 

profesional. (Opción que permita el acceso al ciclo formativo solicitado. Las personas que 

tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años de edad 

estarán exentos – 5 a efectos de calificación final -). 

– Otras vías de acceso: 

i. Haber superado el curso de orientación universitaria (COU) o el preuniversitario (PREU). 

ii. Estar en posesión del título Técnico Superior (Ciclos formativos de grado superior), Técnico 

Especialista (FP2), o equivalente a efectos académicos. 

iii. Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 

iv. Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Este profesional será capaz de: 

Organizar y gestionar, a su nivel, el área de trabajo asignada en la unidad/gabinete 

Explorar, detectar y registrar el estado de salud/enfermedad bucodental de las personas, bajo 

la supervisión del facultativo. 

Prevenir las enfermedades bucodentales de las personas mediante intervención directa, 

según normas de seguridad y calidad establecida. 

Evaluar la salud de las personas y de la comunidad, a través de la salud bucodental, mediante 

actividades de vigilancia epidemiológica. 

Promover la salud de las personas y la comunidad a través de la salud bucodental, mediante 

actividades de promoción y educación para la salud. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario público y privado, en empresas privadas 

del sector o creando mi propia empresa. Las ocupaciones y puestos de trabajo más 

relevantes son los siguientes: 

Higienista dental 

Higienista bucodental 

Técnico especialista en Higiene Bucodental 

Educador sanitario 

  



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

  



 

 

 

 

 


