ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Grado en Odontología

Grado en Educación Social

Grado en Enfermería

Grado en Logopedia

Grado en Fisioterapia

Grado en Trabajo Social

Grado en Podología

Grado en Terapia Ocupacional

Grado en Magisterio

Todas las especialidades

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S

“VIRGEN DE LA ESPERANZA”

¿Dónde se imparte este ciclo?
Familia Profesional:

El I.E.S. Virgen de la Esperanza es el centro de la
Línea de la Concepción (Cádiz) que oferta esta titulación.

SANIDAD
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

HIGIENE BUCODENTAL
Duración del
Ciclo
Formativo:

2000 horas
(2 Cursos, incluida la
Formación en Centros
de Trabajo)

SALIDAS PROFESIONALES

¿Quién puede acceder a estas enseñanzas?
REQUISITOS ACADÉMICOS



Al finalizar los estudios de Técnico Superior de
Higiene Bucodental podrás optar a las
siguientes salidas profesionales:
.Técnico Superior en Higiene Bucodental.
.Técnico especialista higienista dental.
.Higienista bucodental.
.Educador de salud bucodental.






Alumnos/as que estén en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado el 2º curso de cualquier modalidad Bachillerato
Experimental.
Haber superado el
Curso de Orientación Universitaria o
Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico especialista, Técnico Superior
o equivalente.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Haber aprobado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años (Hay que solicitarlo en el impreso de matriculación en la
Prueba de acceso).

PRUEBA DE ACCESO (si no se reúnen los requisitos académicos):
ASPIRANTES:
o

Si no se reúnen los requisitos académicos, el alumno/a deberá tener
cumplidos los 19 años de edad o cumplirlos en el año de celebración de
la prueba.

o

Quedarán exentas de la parte específica de la Prueba, las personas que:
 Acrediten experiencia laboral que se corresponda con los estudios
profesionales del citado Ciclo.

MÓDULOS DE ESTE CICLO
-Recepción y logística en la Clínica dental.
-Estudio de la cavidad oral.
-Exploración de la cavidad oral.
-Intervención Bucodental.
-Formación y Orientación laboral.
-Fisiopatología general.
-Epidemiología en la salud oral.
-Educación para la salud oral.
-Conservadora, Periodoncia, Cirugía e
Implantes.
-Prótesis y Ortodoncia.
-Empresa e Iniciativa Emprendedora.
-Proyecto de Higiene Bucodental.
-Primeros Auxilios.
-Formación en centros de Trabajo.

 Estén cursando un Ciclo Formativo de Grado Medio y deseen realizar
la prueba de acceso a un Ciclo Formativo de Grado Superior de la
misma familia profesional, que tengan 18 años o los cumplan en el año
natural de celebración de la prueba y hayan obtenido el título de
Técnico correspondiente, o estar en condiciones de obtenerlo en la
convocatoria de Junio.
 En todo caso la superación de la prueba quedará condicionada a la
obtención del Título en la convocatoria de Junio

FECHAS A TENER EN CUENTA
JUNIO
- SOLICITUDES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: 15-30 DE JUNIO
- PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LA PRUEBA DE ACCESO: 9-23 Abril.
- PRUEBA ACCESO: 6 DE JUNIO
SEPTIEMBRE
- SOLICITUDES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: 3-10 SEPTIEMBRE
- PLAZO DE INSCRIPCIONES PRUEBA ACCESO: 9-20 Julio.
- PRUEBA ACCESO: 7 DE SEPTIEMBRE.

