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Los profesionales que obtienen este título trabajarán en el sector sanitario, 
en el área de atención sanitaria y promoción de la salud, formando parte 
de equipos estructurados de salud dental, de equipos de salud de 
atención primaria o en las unidades de promoción de la salud. Los 
principales subsectores en los que puede desarrollar su actividad son: A) 
atención primaria y comunitaria: unidades de promoción de la salud; 
unidades de apoyo: higiene bucodental. B) Atención especializada: 
servicios hospitalarios de estomatología y cirugía maxilofacial.

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema 
productivo para este técnico son promover la salud de las personas y de 
la comunidad, programando y desarrollando actividades preventivas y 
asistenciales, como miembro de un equipo de salud bucodental, 
ejecutando dichas actividades mediante la exploración, detección y 
registro del estado de salud/enfermedad bucodental de las personas y 
organizando y programando a su nivel el trabajo, bajo criterios de calidad, 
seguridad y optimización de recursos, bajo la supervisión correspondiente.

SALIDAS PROFESIONALES
 » Higienista dental
 » Higienista bucodental
 » Técnico especialista en higiene bucodental
 » Educador sanitario
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PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN
HIGIENE BUCODENTAL 

BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros pueden 
optar a una amplia convocatoria de 
Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

 » Beca General del Estado 

 » Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

 » Becas de Colaboración de la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Sede CEU-Sevilla 

Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43 (esq. 
Avda. de la Palmera)

Sevilla

En colaboración con GESTOMA

PRIMER CURSO horas

Estudio de la Cavidad Oral 224

Exploración bucodental 160

Intervención de la Cavidad Oral 224

Fisiopatología General 192

Primeros Auxilios 64

Formación y orientación laboral 96

SEGUNDO CURSO horas

Recepción y Logística en la Clínica Dental 63

Epidemiología en Salud Oral 84

Educación para la Salud Oral 105

Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes 105

Prótesis y Ortodoncia 126

Empresa e Iniciativa Emprendedora 84

Horas de Libre Configuración 63

Proyecto de Higiene Bucodental 60

Formación en Centros de Trabajo 350


