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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  SANIDAD 

 Área Profesional: SALUD BUCODENTAL 

2. Denominación del curso:  HIGIENISTA DENTAL 

3. Código:  SANB10    (ANTIGUO SABD10 

4. Curso:  OCUPACIÓN 

5. Objetivo general:  

Analizar las técnicas y los métodos de higiene bucodental y participar en las actividades de prevención y de 
promoción de la salud. 

6.  Requisitos del profesorado: 

6.1. Nivel académico: 

Titulación universitaria (preferentemente en Odontología) o capacitación profesional equivalente en la 
ocupación relacionada con el curso. 
 

6.2. Experiencia profesional: 
Deberá tener tres años de experiencia en la ocupación. 
 

6.3. Nivel pedagógico: 
Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente. 

7. Requisitos de acceso del alumno: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

Técnico Superior en Higiene Bucodental, o F.P. 2º Grado Higienista Dental 
 

7.2. Nivel profesional o técnico: 

Tener experiencia laboral relacionada con el Área Profesional o haber realizado algún curso Formativo 
Ocupacional vinculado con la ocupación correspondiente. 
 

7.3. Condiciones físicas: 
Ninguna en especial, salvo aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesión. 

8. Número de alumnos: 

15 alumnos. 
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9. Relación secuencial de bloques de módulos formativos: 

 Organización y gestión de una unidad de odontología. 
 Técnicas de atención al paciente. 
 Técnicas de higiene bucodentales. 
 Actividades de higiene bucodental en la comunidad. 

10. Duración: 

Prácticas .......................................................................................... 234 
Conocimientos profesionales ........................................................... 170 
Evaluaciones ...................................................................................... 21 
 
Total ................................................................................................... 425 horas 

11. Instalaciones: 

11.1. Aula de clases teóricas: 

 Superficie: el aula deberá tener una superficie mínima de 30 m2 para grupos de 15  alumnos  (2 m2 por 
alumno). 

 Mobiliario: el aula estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas, además de los elementos 
auxiliares necesarios. 

 
11.2. Instalaciones para prácticas: 

 Superficie: una sala de 30 m2 con instalación de lavabos múltiples. 
 Iluminación: uniforme de 200 a 300 lux. 
 Condiciones ambientales: temperatura ambiental climatizada (22ºC). 
 Ventilación: natural. 
 Mobiliario: armarios y archivos para almacenar el material; lavabos, espejos, encimeras y mesas de 

trabajo para la preparación de los materiales 
 

11.3. Otras instalaciones: 

 Un espacio mínimo de 50 m2 para despachos de dirección, sala de profesores y    actividades de 
coordinación. 

 Una secretaría. 
 Aseos y servicios higiénicosanitarios en número adecuado a la capacidad del centro. 

 
Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislación vigente y disponer de licencia municipal de apertura como centro de formación. 

12.  Equipo y material: 

12.1. Equipo: 

 5 sillones dentales con accesorios (luz, bandeja, aspiradores, escupidera y otros accesorios). 
 1 compresor de aire. 
 10 sillas de altura graduable con ruedas. 
 1 equipo radiográfico con reveladora automática de placas. 
 5 equipos de ultrasonidos completos (con accesorio para la aplicación de bicarbonato).  
 1 autoclave. 
 1 ordenador con programas actualizados de hojas de cálculo y paquete estadístico conectado a una 

impresora. 
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12.2. Herramientas y utillaje: 

 Instrumentos de pulido. 
 Sondas. 
 Espejos. 
 Pinzas. 
 Curetas. 
 Sonda milimetrada. 
 Delantales de plomo. 
 Pinceles. 
 Bandejas para la preparación de instrumental (bandejas clasificadoras). 

 

12.3. Material de consumo: 

 Material de higiene y desinfección. 
 Guantes, gafas y mascarillas. 
 Contenedores de residuos peligrosos. 
 Tintes de placas bacterianas. 
 Ácidos de grabación de esmalte. 
 Resinas. 
 Pasta de detartraje. 
 Copas de goma. 
 Geles y colutorios de flúor. 
 Bicarbonato. 
 Puntas de ultrasonido. 
 Antisépticos. 
 Vasos, servilletas y baberos. 
 Cánulas de aspiración. 
 Rulos de algodón. 
 Gasas. 
 Placas radiográficas y líquidos reveladores. 
 Material informático de archivo. 

 

12.4. Material didáctico: 
A los alumnos se les proporcionará los medios didácticos y el material escolar, imprescindibles, para el 
desarrollo del curso. 
 

12.5. Elementos de protección: 

En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene en el trabajo y se 
observarán las norma legales al respecto. 
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13.  Inclusión de nuevas tecnologías: 

 
Las nuevas tecnologías deberán estar presentes en el desarrollo de los módulos; en este campo se incidirá 
especialmente en los siguientes temas: 

 Sondas conectadas a ordenador para el registro automático de datos sobre pérdidas de soporte del 
hueso periodontal. 

 Nuevos productos químicos para combatir las bacterias (Sanguinario). 
 El Teflón como nuevo material para la confección de curetas. 
 Utilización de fresas de diamante para agilizar el proceso de raspado radicular. 
 Utilización de cepillos interproximales. 
 Normas de seguridad. 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

14. Denominación del módulo: 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE ODONTOLOGÍA. 

15. Objetivo del módulo: 

Analizar los procedimientos de organización de una unidad de odontología según su nivel de competencia. 

16. Duración del módulo: 

75 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Organizar, a partir de listados de pacientes y tratamientos, agendas de trabajo: 
 Clasificar las solicitudes en función del tipo de tratamiento a realizar. 
 Establecer prioridades de realización de los tratamientos. 
 Realizar listado de trabajo. 
 Explicar el contenido de una historia clínica dental tipo. 
 Realizar el archivo de la documentación bajo distintos criterios. 

 Manejar los archivos informatizados de pacientes: 
 Desarrollar la estructura de campos de la base de datos. 
 Introducir los datos de pacientes. 
 Realizar búsquedas de datos. 
 Listar los diferentes campos utilizando distintos criterios. 
 mprimir de forma indizada distintos registros. 

 Establecer una planificación del mantenimiento de los equipos y aparatos odontológicos: 
 Identificar los aparatos de la consulta que requieren mantenimiento. 
 Elaborar fichas con los datos necesarios para el control de aparatos (número de revisiones, 

responsables, protocolo de actuación en caso de fallo del equipo, entre otros). 
 Aplicar los métodos de control de existencias: 

 Realizar los inventarios de existencias de una unidad de odontología. 
 Cumplimentar documentos de control de existencias de almacén. 
 Cumplimentar documentos para las órdenes de pedido. 
 Especificar las condiciones de conservación de material. 

 Realizar entrevistas para la cumplimentación de la historia clínica dental: 
 Confeccionar un cuestionario con los datos básicos que incluye una historia clínica  dental. 
 Informar sobre la utilidad de los datos. 
 Preguntar al paciente sobre aspectos relacionados con su historia médica que  sean de su 

competencia. 
 Registrar aspectos sobre tratamientos anteriores y hábitos de higiene oral. 
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B)  Contenidos teóricos 

 Gabinete de recepción: 
 Expediente dental de los pacientes. 
 Ficha dental: constitución y simbología utilizada. 
 Dietario de citaciones y su manejo. 
 Archivo de los expedientes. 

 Documentación sanitaria: 
 Documentación clínica. 
 Documentación no clínica. 

 Aplicaciones informáticas: 
 Conocimientos básicos de informática. 
 Tipos y estructura de las bases de datos. 
 Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén. 

 Instrumental de consulta: 
 Tipos de instrumentos utilizados en una consulta odontológica: características y manejo. 
 Preparación de las bandejas. 
 Organización de las bandejas. 
 Tipos de aparatos empleados en el consultorio: equipo básico. 
 Cuidado del instrumental dental: afilado manual y afilado mecánico. 

 Gestión de existencias: 
 Sistemas de almacenamiento. 
 Métodos de valoración de existencias. 
 Normas de seguridad e higiene en los almacenes de centros sanitarios. 

 Normas de seguridad en una unidad de odontología. 
 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Sentido del orden y pulcritud en la organización del material. 
 Ser riguroso en el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento y revisión de los aparatos de la 

unidad. 
 Ser fiable en la transcripción y manipulación de datos informáticos. 
 Amabilidad en el trato con el paciente. 



8 

14. Denominación del módulo: 

TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL PACIENTE. 

15. Objetivo del módulo:  

Aplicar las técnicas de atención y comunicación en la relación con los pacientes, garantizando la calidad del 
servicio. 

16. Duración del módulo: 

50 horas 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Utilizar las técnicas de comunicación verbal y no verbal en la relación con los pacientes y  familiares: 
 Adoptar la técnica de comunicación idónea de acuerdo con los propósitos  comunicativos. 
 Utilizar las modalidades de estilo oral que favorezcan la comunicación. 
 Adaptar el estilo comunicativo a la actitud del interlocutor. 
 Utilizar el lenguaje y la terminología adecuados al contexto. 
 Transmitir información utilizando las herramientas de la comunicación no verbal. 

 Utilizar las técnicas de acogida al paciente: 
 Utilizar un trato agradable y respetuoso. 
 Identificar las necesidades del paciente expresadas de forma verbal o no verbal. 
 Establecer las actuaciones posibles para resolver las interferencias con pacientes difíciles. 
 Actuar adecuadamente frente a pacientes con patologías graves. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Técnicas de comunicación: 
 La comunicación interpersonal: 

 Elementos que intervienen en la comunicación: el emisor, el receptor y el mensaje 
 Estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo 
 Tipos de comunicación: verbal y no verbal 
 Barreras de la comunicación 

 La palabra como instrumento de comunicación: 
 Cualidades del estilo oral: claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad 
 Propósitos comunicativos: concreción de la idea, adecuación del tono y uso de la palabra exacta 
 La escucha: niveles de escucha y obstáculos de la audición activa 
 El diálogo: actitudes necesarias para el diálogo 

 La comunicación no verbal: 
 Canales comunicativos: auditivo, visual, táctil y olfativo 
 «Vocabulario» de la comunicación no verbal: gestos, mirada, posturas, tacto y distancia 
 El lenguaje de realce: movimientos de énfasis y de aclaración 

 Acogida al paciente: 
 La acogida y la espera: trato al paciente habitual y trato al paciente difícil. 
 Prestación del servicio: asesorar, hacer o pedir. 
 Situaciones de tensión: quejas y objeciones. 
 Técnica para realizar preguntas y tipos de preguntas. 
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 El servicio y la atención al paciente: factores relevantes y estrategias. 
 Identificación de las necesidades del paciente. 
 Fijación de prioridades en el servicio y atención al paciente. 
 Factores que inciden en la toma de decisiones: el entorno, la actividad y la situación competitiva. 

 Factores y estrategias para valorar la calidad del servicio: 
 Elementos de calidad. 
 Técnicas de valoración de la calidad. 

 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Habilidad en las relaciones sociales. 
 Autocontrol emocional. 
 Facilidad en la conducción de diálogos. 
 Expresividad en la oratoria. 
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14. Denominación del módulo: 

TÉCNICAS DE HIGIENE BUCODENTALES. 

15. Objetivo del módulo: 

Analizar las técnicas de exploración, de tratamiento y de prevención de lesiones de la cavidad bucodental. 

16. Duración del módulo: 

200 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo 

A)  Prácticas 

 Identificar las distintas partes de la anatomía del cráneo y de la cavidad bucodental: 
 Localizar y nombrar los diferentes huesos y músculos de la cabeza. 
 Reconocer y nombrar las diferentes caras de un diente. 
 Realizar un esquema de la morfología externa de cada tipo de diente. 
 Ordenar cronológicamente estructuras dentarias de distintas edades. 

 Realizar las técnicas de exploración: 
 Efectuar sondeos periodontales y determinar las posibles lesiones e infecciones. 
 Establecer el grado de movilidad de las piezas dentarias. 
 Realizar radiografias intraorales. 
 Utilizar las medidas de protección contra radiaciones. 
 Realizar cultivos de saliva y detectar la placa bacteriana. 
 Explorar las furcas. 
 Explorar las partes blandas y anexos. 

 Realizar las técnicas de higiene bucodental: 
 Elegir el material necesario en función de la técnica a aplicar. 
 Efectuar el detartaje de las piezas dentarias. 
 Efectuar el curetaje de las piezas dentarias. 
 Efectuar el pulido de las piezas dentarias. 
 Efectuar la fluoración. 

 Realizar las técnicas de sellado de fisuras: 
 Efectuar el aislamiento y la preparación del campo operatorio. 
 Preparar el material para el sellado. 
 Realizar el sellado de las fosas y las fisuras. 
 Pulir las superficies selladas. 

 Realizar la desinfección del instrumental: 
 Limpiar y desinfectar los diferentes tipos de material e instrumental con los productos y herramientas 

adecuados. 
 Interpretar correctamente las condiciones de uso de un desinfectante. 
 Clasificar distintos materiales según el método al que deben ser sometidos. 
 Elaborar con un mismo desinfectante distintas concentraciones preestablecidas con exactitud. 
 Limpiar el material con los productos adecuados. 
 Realizar la desinfección de material sumergiéndolo el tiempo oportuno. 
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 Realizar la esterilización del instrumental: 
 Esterilizar el material mediante las distintas técnicas (autoclave, calor seco y otras técnicas). 
 Empaquetar el instrumental esterilizado. 
 Elegir el método de esterilización más adecuado. 
 Realizar la esterilización aplicando diferentes técnicas. 
 Utilizar controles de calidad. 
 Guardar el material en función de las normas de conservación y almacenamiento. 

 Revelar radiografías de la cavidad bucodental: 
 Preparar el equipo necesario. 
 Utilizar las normas de seguridad. 
 Seleccionar los líquidos más adecuados. 
 Reponer los líquidos a los niveles indicados. 
 Realizar el revelado de las placas. 
 Clasificar las diferentes placas radiográficas en función de sus características de calidad y definición. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Anatomía del cráneo, la cara y la cavidad bucodental: 
 Osteología y artrología del cráneo y de la cara. 
 Articulación témporo_mandibular. 
 Vascularización e inervación bucodental. 
 Morfología dental y morfología eruptiva. 
 Oclusión dental. 
 Morfología de los tejidos de soporte. 
 Glándulas salivares. 

 Patología bucodental: 
 Etiopatogenia de la caries dental. 
 Patología pulpar. 
 Enfermedades periodontales. 
 Tratamientos dentales y faciales. 
 Maloclusiones. 
 Trastornos de la articulación témporo_mandibular. 
 Lesiones de partes blandas. 
 Alteraciones bucodentales de origen iatrogénico. 

 Técnicas de exploración bucodental: 
 Instrumental utilizado en la exploración. 
 Técnicas radiográficas: 

 El equipo de RX 
 Tipos de RX dentales y bucales. Posicionamientos 

 Técnicas de higiene bucodental: 
 Técnicas de higiene y profilaxis. 
 Técnicas de fluoración. 
 Técnicas de afilado de curetas. 
 Técnicas de sellado de fisuras. 
 Instrumental en la higiene bucodental. 

 Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental: 
 Procedimientos de limpieza. 
 Métodos de desinfección. Desinfectantes químicos. 
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 Métodos de esterilización: autoclave y calor seco. 
 Empaquetado del instrumental estéril. 
 Limpieza y desinfección del mobiliario. 

 Técnicas de revelado: 
 Proceso de revelado de placas radiográficas. 
 Película radiográfica. 
 Medidas de protección contra radiaciones. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Seguimiento de los protocolos establecidos para la aplicación de las técnicas. 
 Empatía en el trato con los pacientes. 
 Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 
 Iniciativa y seguridad en la toma de decisiones. 
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14. Denominación del módulo: 

ACTIVIDADES DE HIGIENE BUCODENTAL EN LA COMUNIDAD. 

15. Objetivo del módulo: 

Aplicar los métodos y las técnicas necesarios para la prevención y promoción de la salud bucodental de una 
comunidad, así como la evaluación y el seguimiento de las mismas. 

16. Duración del módulo: 

100 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Utilizar los métodos de educación sanitaria: 
 Desarrollar las diferentes técnicas de cepillado y demostar la utilización correcta de complementos de 

higiene. 
 Diseñar una intervención de educación grupal. 
 Impartir una charla sobre hábitos higiénicos utilizando los distintos medios didácticos. 
 Evaluar los conocimientos adquiridos por el grupo. 

 Realizar el control de la higiene bucodental en una comunidad: 
 Programar el número de visitas a realizar. 
 Confeccionar un cuestionario de entrevista. 
 Determinar el número de caries del colectivo infantil. 
 Establecer el número de piezas dentales susceptibles de efectuar un sellado de fisura. 
 Pasar el cuestionario. 
 Efectuar el control y registro de datos. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Educación sanitaria en profilaxis dental: 
 Técnicas aplicadas a la educación grupal e individual. 
 Recursos didácticos aplicados a la educación de la salud. 
 Planificación y evaluación de actividades formativas. 

 Medidas preventivas: 
 Hábitos dietéticos relacionados con la salud bucodental. 
 Técnicas de fluoración a colectivos. 
 Técnicas de cepillado. 

 Vigilancia epidemiológica: 
 Conceptos generales sobre población. 
 Etiopatogenia de las caries. 
 La encuesta epidemiológica. Métodos básicos. 
 Estadística básica y muestreo. 

 Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
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C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Seguimiento de los protocolos establecidos para la aplicación de las técnicas. 
 Observación del comportamiento individual y colectivo. 
 Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 
 Iniciativa y seguridad en la toma de decisiones. 


