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Formación a tu medida: grado 
superior de higienista bucodental

Higienista Bucodental Sevilla

¿Estás pensando en ampliar tu formación en el ámbito 
de la salud dental? En Aldentista.es impartimos un 
curso de Formación Profesional orientado a futuros 
higienistas bucodentales en Sevilla. Se trata de un 
curso en que aprenderás a través de un contenido 
teórico y, sobre todo, práctico, todas las técnicas para 
poder ejercer como higienista en cualquier clínica 
dental de nuestro país. 

Se trata de un curso formativo aprobado por la Junta 
de Andalucía, por lo que cuando lo finalices obtendrás 
el título oficial de Grado Superior, que te capacita para 
desarrollar esta profesión, una de las más solicitadas en 
el ámbito de la salud dental. Además de darte acceso a 
distintos Grados Universitarios relacionados con la rama 
de Ciencias de la Salud. 

Con nosotros aprenderás cada uno de los conceptos 
relativos al cuidado de la boca y sus afecciones, así 
como la asistencia en clínica. Todo desde un punto 
formativo real y orientado al trato con el paciente y 
los doctores, por lo que podrás poner en práctica tus 
conocimientos desde el primer día. 
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Nuestra escuela: conoce aldentista.es

Aldentista.es es una empresa de referencia en cuanto 
a formación profesional. Gracias a nuestro amplio 
recorrido enseñando a futuros higienistas bucodentales, 
nos hemos posicionado como centro de referencia en la 
provincia de Sevilla. 

Nuestra formación se fundamenta en un aprendizaje 
muy práctico, gracias al cual nuestros alumnos 
adquieren todas las habilidades y competencias 
necesarias para entrar a formar parte de un equipo 
médico en cualquiera de nuestras clínicas. Una 
formación orientada al 100% al desarrollo del ejercicio, 
con contacto directo con otros profesionales del sector, 
con técnicas de tratamiento novedosas y con una 
enseñanza multidisciplinar y bastante avanzada. 

Una de nuestras principales propuestas en nuestros 
Grados de Higienista Bucodental  es el trabajo con 
grupos reducidos. De esta forma podemos ofrecer una 
atención personalizada a nuestro alumnado. 

Nos adaptamos a las necesidades de la clase, aportando 
nuevas técnicas aplicadas en el ámbito de la salud 
bucodental. Un contenido actualizado y práctico con 
el que desarrollarás todas las capacidades necesarias 
para obtener tu primer contrato laboral de higienista 
bucodental. 

Además, en Aldentista.es contamos con unas 
instalaciones totalmente nuevas y equipadas con la 
mejor tecnología para que las clases sean cómodas y 
productivas. En el área de formación, situada dentro de 
nuestra clínica de Virgen de Luján, 39B, en el barrio de 
Los Remedios, en Sevilla, los alumnos tendrán acceso a 
un gran espacio iluminado y capacitado con las mejores 
herramientas para el estudio. Además de esto, tendrán 
acceso a nuestros gabinetes cuando se den contenidos 
más prácticos y podrán dar forma a todo lo aprendido 
con casos de pacientes reales. 
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¿Qué ofrece el centro de formación de 
aldentista.es?
Bajo la dirección del Dr. Bejarano, se ha seleccionado 
profesores con gran capacidad de enseñanza, 
añadiendo a las clases dinamismo y buscando la 
excelencia pero de la forma más práctica posible. 
Ayuda muchísimo que dentro del centro se encuentra 
también la parte clínica de Aldentista.es que cuenta 
con 3 gabinetes, por lo que la asistencia a partes 
prácticas, así como la visualización de tratamientos y 
situaciones reales de una clínica serán parte normal del 
día a día. 

Podrán, asimismo, ver presencialmente todos los 
procesos de desinfección y esterilización que tiene una 
clínica así como conocer los protocolos de trazabilidad. 
Todo esto hará que el aprendizaje sea muy práctico, por 
lo que la entrada al mercado laboral será mucho más 
fácil. 
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¿Qué requisitos necesito 
para estudiar?

Debes cumplir uno de estos requisitos: 
·Poseer el título de Bachiller.

·Haber superado el COU.

·Tener un Título de Técnico Superior, Técnico    

Especialista o equivalente.

·Haber superado el segundo curso de cualquier 

modalidad de Bachillerato experimental.

·Poseer un título de licenciatura, diplomatura o grado 

universitario o equivalente.

·Superar la prueba de acceso para estudiar un grado 

superior.

Si cumples con uno de estos requisitos, ya solo queda 
acceder a la web www.aldentista.es y seguir los 
pasos para matricularte y comenzar en septiembre 
tu formación. Es importante inscribirse cuanto antes 
debido a las plazas tan limitadas.

¿Qué ejercicio profesional tendrás?

La figura del higienista dental es necesaria porque 
posibilita un seguimiento del paciente completamente 
personalizado. Recopila toda la información 
odontológica sobre los mismos y ofrece consejos de 
salud bucodental específicos según el caso. Igualmente, 
práctica ciertos procedimientos como la limpieza dental 
o los exámenes radiológicos.  Y se convierte en la mano 
derecha de los odontólogos asistiéndolos a través de la 
esterilización de los materiales y otras funciones.

Gracias al higienista dental, una clínica dental puede 
ofrecer una completa atención sanitaria. Además, el 
carácter preventivo de su profesión los convierte en 
héroes frente a las enfermedades dentales. El higienista 
forma un papel indispensable en cualquier centro 
odontológico. Y formarse en ello se ha convertido en 
una opción más que interesante. Además, la salud 
pública ofrece cada día más puestos de trabajo, por lo 
que estudiar una oposición para el sistema público de 
salud es otra buena opción para ser higienista. Y si tu 
idea es seguir estudiando una carrera como enfermería 
u odontología, esta también puede ser tu opción para 
ser universitario!
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Duración:

2.000 horas

Horario académico:

Mañanas: de 8.30 h. a 15.00 h.

Cuando el número de alumnos genere 2 
grupos (A y B) de un Ciclo Formativo, ésta 
asignación se realizará por riguroso orden 
de matriculación.

Requisitos de acceso:

Para poder acceder a estos estudios se 
exige como requisito tener como mínimo 
la titulación de:

·Bachillerato LOGSE o LOE

·Técnico Superior (Ciclo formativo de 
Grado Superior)

·Prueba de acceso al Ciclo Formativo de 
Grado Superior (cualquier opción)

·Prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años

·Técnico (Ciclo formativo de Grado Medio)

·COU

·Técnico Especialista (FP II).

¿Sabías que...?

Hoy en día, los titulados en Higiene 
Bucodental son un perfil profesional de 
muy alta salida laboral que apenas sufre 
paro laboral...

Salidas profesionales:
• Higienista dental

• Higienista bucodental

• Técnico educador sanitario

• Representante de productos odontoestomatológicos

Plan de Estudio:
Primer curso:

Estudio de la Cavidad Oral.

Exploración de la Cavidad Oral.

Intervención Bucodental.

Primeros Auxilios.

Fisiopatología General.

Formación y Orientación Laboral.

Segundo curso:

Recepción y Logística en la clínica dental.

Epidemiología en Salud Oral.

Educación para la Salud Oral.

Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes.

Prótesis y Ortodoncia.

Empresa e Iniciativa Emprendedora.

Formación en Centros de Trabajo.

Proyecto en Higiene Bucodental.
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Duración y estructura del curso FP Higienista 
Bucodental Sevilla

Horario: de 8:30 - 15:00 horas.

Duración: 104 horas mensuales.

Si quieres saber más sobre este curso, escríbenos un 
correo o ponte en contacto con nosotros por teléfono.

www.aldentista.es

www.aldentista.es

623 145 187


