
 

FP DE TÉCNICO SUPERIOR EN 
HIGIENE BUCODENTAL 

1. RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA DENTAL
1. Organización de las actividades en la unidad o clínica dental
2. Aplicación de procesos para la recepción de pacientes
3. Gestión de fi cheros de pacientes
4. Gestión de la documentación clínica
5. Realización de la preparación y puesta en marcha de equipos
6. Organización de la adquisición y almacenamiento de

material e instrumental
7. Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y

protección ambiental

2. ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL
1. Identificación de la formación y erupción dentaria
2. Anatomía y fisiología de la región craneofacial
3. Procesos en los que interviene el aparato estomatognático
4. Reconocimiento de las lesiones cariosas
5. Estudio de la enfermedad periodontal
6. Patología oral. Procesos patológicos que se localizan en la cavidad bucal
7. Patologías sistémicas con repercusión oral. Farmacología odontológica
8. Identificación de factores de riesgo en pacientes especiales

3. EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL
1. Verificación del equipo dental
2. Preparación de instrumental y material
3. Realización de anamnesis y exploración bucodental
4. Aplicación de técnicas para la obtención de imágenes de

radiodiagnóstico dental
5. Aplicación de medidas de radioprotección y calidad en

radiodiagnóstico dental
6. Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y

protección ambiental
7. Identificación de actitudes y estados emocionales en pacientes

4. INTERVENCIÓN BUCODENTAL
1. Sellado de fosas y fisuras
2. Aplicación de fluoruros tópicos
3. Eliminación de cálculos dentales
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4. Tinciones dentales
5. Pulido de obturaciones dentarias
6. Eliminación de la placa bacteriana o biofilm
7. Control de la hipersensibilidad dentinaria

5. EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD ORAL
1. Demografía
2. Epidemiología
3. Estudios descriptivos
4. Estudios analíticos
5. Estadística descriptiva
6. Estadística analítica
7. Comunicación científica
8. Epidemiología de diferentes tipos de enfermedades
9. Indicadores de salud oral
10.Salud oral comunitaria

6. EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL
1. Obtención de información referente a la salud bucodental
2. Organización de acciones de educación y promoción de la salud
3. Preparación de información sobre salud bucodental
4. Información sobre la salud bucodental a personas y grupos
5. Implementación de actividades de educación y promoción de

salud bucodental
6. Aplicación de técnicas de evaluación en programas de educación

para la salud

7. CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUGÍA E IMPLANTES
1. La caries y su tratamiento: obturación dental
2. Tratamiento de conductos radiculares
3. Tinciones dentales intrínsecas
4. Periodoncia
5. Exodoncia y cirugía bucal
6. Implantes dentales

8. PRÓTESIS Y ORTODONCIA
1. Historia y exploración clínica
2. Material y los equipos para la toma de impresiones
3. Elaboración de modelos y registro de oclusión
4. Adaptación y conservación de la prótesis
5. Ayuda al tratamiento de ortodoncia
6. Adaptación y conservación de la aparatología en ortodoncia

9. PRIMEROS AUXILIOS
1. El sistema sanitario y los primeros auxilios
2. La evaluación del estado de la víctima
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3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización
4. Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa
5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos
6. Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos
7. Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y en parto inminente
8. Apoyo psicológico en primeros auxilios

10.FISIOPATOLOGÍA GENERAL
1. Localización de estructuras anatómicas
2. El proceso patológico
3. Mecanismos de defensa orgánicos. Trastornos del sistema inmune
4. La infección. Principales enfermedades infecciosas
5. Identificación del proceso de desarrollo tumoral
6. Fisiopatología del aparato respiratorio
7. Fisiopatología del sistema nervioso y los órganos de los sentidos
8. Fisiopatología del aparato digestivo
9. Fisiopatología del sistema urinario
10.Anatomofisiología cardiocirculatoria. Reconocimiento de trastornos

cardiovasculares, hemodinámicos y de la coagulación
11. Reconocimiento de los trastornos endocrino-metabólicos y de la

alimentación

11.FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL
1. El derecho del trabajo
2. El contrato de trabajo y las modalidades de contratación
3. La jornada y su retribución
4. El recibo de salarios: la nómina
5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
6. El sistema de la Seguridad Social
7. Participación de los trabajadores en la empresa
8. La organización del trabajo y los entornos emergentes
9. Los equipos de trabajo
10.Los conflictos en la empresa
11.Búsqueda activa de empleo
12.Selección de personal
13.La salud laboral
14.La gestión de la prevención en la empresa
15.Los riesgos ambientales
16. Los riesgos laborales de las condiciones de seguridad, ergonómicas y

psicosociales
17.Medidas de prevención y protección
18.Los primeros auxilios en la empresa

12.EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
1. Quiero crear mi propia empresa
2. ¿Qué debo saber del entorno de mi empresa?
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3. ¿Cómo puedo aplicar el marketing a mi idea de negocio?
4. ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento?
5. ¿Será rentable mi futuro negocio?
6. ¿Qué tipo de empresa me interesa?
7. Empezamos con los trámites
8. ¿Qué documentos tengo que utilizar
9. Supuesto práctico
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