
Requisitos de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS 

FAMILIA PROFESIONAL 

SANIDAD 

1. SOLICITUD. A través de la web: 
 http://www.carm.es/educacion 

(área temática de Formación Profesional) 
Plazos y entrega de solicitud: 
 Ordinario: junio 
 Extraordinario: septiembre 

2. MATRÍCULA. En la secretaría del centro, 
una vez publicada la lista de admitidos. 

Plazos: 
 Ordinario: julio 
 Extraordinario: septiembre 

 

Fechas orientativas. Más información en la secretaría del centro 

Para cursar un ciclo formativo en 
el I.E.S. GINÉS PÉREZ CHIRINOS 

Av. Dr. Robles, 1 
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) 

          Teléfono: (+34) 968 70 76 21 
Fax: (+34) 968 70 02 02          . 

          Email: ieschirinos@ieschirinos.com 
Web: http://www.ieschirinos.com          . 

          facebook.com/ieschirinos 
twitter.com/ieschirinos          . 

Oferta de Ciclos Formativos en el IES Chirinos: 

GRADO SUPERIOR: 
 Administración y Finanzas 
 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (dual) 
 Higiene Bucodental 

GRADO MEDIO: 
 Calzado y Complementos de Moda (dual) 
 Cuidados Auxiliares de Enfermería 
 Cond. de Activ. Físico-Deportivas en el Medio Nat. 
 Electromecánica de Maquinaria 
 Electromecánica de Vehículos Automóviles 
 Gestión Administrativa 
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 Sistemas Microinformáticos y Redes 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 
 Mantenimiento de Vehículos 
 Servicios Administrativos 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

HIGIENE 

BUCODENTAL 

 Título de Bachiller (LOMCE/LOE) 

 Título de Técnico de Formación Profesional 
(Ciclo formativo de grado medio LOE/LOGSE) 

 Superar prueba de acceso 
 Otras titulaciones o estudios equivalentes: 

 Título de Bachiller (LOGSE) 

 Curso de orientación universitaria (COU) 

 Superar 2º curso del Bachillerato Experimental 

 Certificación acreditativa de haber superado el curso 
Preuniversitario (PREU), Ley 26 de febrero de 1953 

 Título de Bachiller tras cursar BUP, Ley 14/1970 

 Haber superado un módulo profesional experimental 
de nivel 3. 

 Título de Técnico Especialista (FP II) o equivalente 

 Título de Técnico Superior (CFGS) o equivalente 

 Titulación universitaria o equivalente 

 Credencial de homologación ministerial (extranjeros) 
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Duración: 2000 horas, 2 cursos académicos 
Titulación: Técnico superior en higiene bucodental 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

HIGIENE BUCODENTAL 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

HIGIENE BUCODENTAL 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

HIGIENE BUCODENTAL 

Módulos de 1º (Trimestres 1º, 2º y 3º) h/tot h/sem ETCS 

Recepción y logística en la clínica dental 105 3  

Estudio de la cavidad oral 185 6  

Exploración de la cavidad oral 135 4  

Intervención bucodental 180 6  

Inglés técnico para higiene bucodental 90 3  

Fisiopatología general 175 5  

Formación y orientación laboral 90 3  

Módulos de 2º (Trimestres 1º y 2º) h/tot h/sem  

Epidemiología en salud oral 100 5 6 

Educación para la salud oral 115 6 7 

Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes 140 7 8 

Prótesis y ortodoncia 130 6 8 

Primeros auxilios 65 3 3 

Empresa e iniciativa emprendedora 60 3 4 

Proyecto de higiene bucodental 30  5 

Formación en centros de trabajo 400  22 

COMPETENCIA GENERAL 

Un técnico con esta titulación será capaz de: 

Promover la salud bucodental de las personas y de la co-
munidad, mediante el desarrollo de actividades preventi-
vas y técnico-asistenciales que incluyen la exploración, la 
evaluación, la promoción y la realización de técnica odon-

tológicas en colaboración con el odontólogo o médico 
estomatólogo. Como miembro de un equipo de salud bu-
codental realizará su actividad profesional con criterios de 

calidad, seguridad y optimización de recursos. 

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO OBTENGA 

ESTE TÍTULO?     

Las ocupaciones y puestos de trabajo más rele-

vantes para este titulado son: 

 Técnico superior en Higiene Bucodental 

 Técnico especialista higienista dental 

 Higienista bucodental 

 Educador en salud bucodental 

COLABORAN CON ESTE CICLO FORMATIVO 

INSTRUYENDO ALUMNOS: 

 Clínicas dentales de la provincia. 

 Hospital Comarcal del Noroeste. 

 

 

 

 

UNA VENTAJA ACADEMICA DE ESTE TÍTULO 

 Acceso directo a universidad. 

 Puntos para diversas bolsas de trabajo. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Este profesional ejerce su actividad principalmente 

en el sector sanitario público y privado, en el área 

de atención sanitaria y promoción de la salud, for-

mando parte de equipos estructurados de salud 

bucodental, de equipos de atención primaria, en las 

unidades de promoción de la salud y en consultas o 

gabinetes dentales privados. Pueden integrarse en 

un equipo de prevención y atención sanitaria, coor-

dinado por un facultativo. Desarrollan funciones de 

organización y gestión en la unidad o gabinete den-

tal de trabajo, prestan servicios asistenciales y pre-

ventivos a la comunidad y controlan la calidad de 

los mismos a través de vigilancia epidemiológica y 

de educación sanitaria. Su actividad profesional es-

tá sometida a regulación por la Administración 

competente. 


