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TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL 

 
Horas Módulos Profesionales 

(Curso 1º) Bloques Temáticos Semanal Total 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA 
DE TRABAJO ASIGNADA EN LA 
UNIDAD/GABINETE DE HIGIENE 
BUCODENTAL 

- Organización sanitaria 
- Documentación sanitaria 
- Gestión de existencias e inventarios 
- Tratamiento de la información/documentación 
- Aplicaciones informáticas 
- El proceso de atención o prestación del servicio 
- Calidad de la prestación del servicio o del producto. 
- Conceptos fundamentales de economía sanitaria. 

128 4 

EXPLORACIÓN BUCODENTAL - Embriología y anatomía regional de  la cabeza y cuello. 
- Anatomía dental 
- Fisiología del aparato estomatognático 
- Patología general con repercusión en el aparato estomatognático. 
- Dietética aplicada a la salud bucodental. 
- Técnicas de exploración bucodental 
- Radioprotección 
- Radiología del aparato estomatognático. 
- Pruebas específicas de determinación de susceptibilidad a la caries. 
- Pruebas específicas de determinación de susceptibilidad a la enfermedad 

periodontal. 

192 6 

PREVENCIÓN BUCODENTAL - Infección. Asepsia y antisepsia 
- Control de transmisión de infecciones en la clínica dental. 
- Aislamiento y preparación del campo operatorio. 
- Sellado de fosas y fisuras. 
- Carioprofilaxis con fluoruros 
- Hipersensibilidad dental 
- Eliminación de cálculos y pulido dentario 
- Pulido de obturaciones 
- Asistencia odontológica en la clínica dental. 
- Asistencia al paciente/cliente en la clínica dental. 

224 7 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
BUCODENTAL 

- Demografía 
- Estadística 
- Epidemiología 
- Planificación sanitaria 
- Economía sanitaria 
- Encuesta epidemiológica en salud oral: métodos básicos 
- Informática: programas de análisis estadísticos. 
- Técnicas de manejo de cuestionarios sobre hábitos higiénicos y utilización 

de servicios de salud 
- Odontología comunitaria. 

192 6 

EDUCACIÓN SANITARIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 

- Indicadores y medidas del estado de salud 
- Factores de riesgo 
- Tecnología educativa 
- Técnicas de investigación social 

160 5 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 

- Salud laboral 
- Legislación y relaciones laborales 
- Orientación e inserción socio laboral 
- Principios de economía 
- Economía y organización de empresas. 

64 2 

 
 
 
 



EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP  Curso 2009-10 
 

Horas Módulos Profesionales 
(Curso 2º) Bloques Temáticos Semanal Total 

FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO - Anamnesis y exploración bucodental de los pacientes/clientes 
- Obtención de radiografías dentales intra y extraorales 
- Realización de estudios de susceptibilidad a las caries 
- Realización de estudios de susceptibilidad a la enfermedad peridontal 
- Realización de tratamientos de intervención bucodental 
- Acondicionamiento del paciente 
- Asistencia al odontólogo 
- Educación sanitaria de los pacientes 
- Realización de actividades de vigilancia epidemiológica 
 

Jornada 
Laboral 

440 
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