
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Doble Titulación Oficial 

T.S Higiene Bucodental + 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
ADES, es un centro sanitario integral dedicado a cuidar de la salud de los pacientes. 
Inaugurado en 2016, se encuentra ubicado en Badajoz, en una zona de fácil 
acceso, en la Calle Castillo de Zafra s/n Esquina Luis Chamizo (urbanización 
Guadiana). 

Se trata de un centro médico dotado de una amplia cartera de servicios, 
equipamientos y tecnologías para el desarrollo de la actividad en las siguientes 
áreas asistenciales: 

- Clínica Dental Avanzada 
- Formación Profesional Superior  
- Estética y Depilación láser diodo 
- Nutrición y Remodelación 
- Fisioterapia y Osteopatía 

Contamos con la preceptiva autorización sanitaria de funcionamiento concedida 
por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, y con la inscripción en el 
Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. Así como la 
homologación de Centro Oficial de Formación Profesional otorgada por el Ministerio 
de Educación, con número de registro 06012656. 
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CONOCE “LA FÓRMULA ADES” 

Nuestra metodología basada en la combinación de centro médico y formación 
profesional nos hacen únicos y pioneros a nivel nacional, pudiendo ofrecer al 
alumnado una formación de calidad y excelencia: 

- Prácticas desde el primer día conociendo el funcionamiento de una clínica dental. 
Desde el inicio te encontrarás en tu futuro ambiente de trabajo, facilitándote el 
aprendizaje de una manera individualizada, dinámica y sencilla. Este método 
proporciona al alumno un alto porcentaje de integración laboral. 

- Medios audiovisuales de última generación, donde podrás ver in-situ como 
trabajan los profesionales del centro médico.  

- Observación en tiempo real dentro de los gabinetes de intervenciones quirúrgicas, 
colocación de bracket, obturaciones, pulidos, tomas de impresión, 
blanqueamientos, endodoncias, etc. 

- Posibilidad de obtener doble titulación oficial. Lo que te facilitará una mayor 
probabilidad de inserción laboral. 

- Equipo de profesionales y trabajadores plenamente identificados con la actividad 
que desarrollan y con una gran vocación. 

- Formación impartida por profesionales altamente cualificados. 
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DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

Se trata de un Ciclo Formativo de Grado Superior de 2000 horas, perteneciente a 

la Familia de Sanidad, estos estudios dan los conocimientos adecuados para 

promover la salud de las personas y de la comunidad, programando y desarrollando 

actividades preventivas y asistenciales en referencia a la higiene y salud bucodental, 

así como ejecutar estas actividades mediante la exploración, detección y registro 

del estado de salud/enfermedad bucodental del paciente. 
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Entre las competencias profesionales más relevantes, será capaz de:  
- Gestionar ficheros de pacientes de un gabinete dental. Prevenir riesgos y 

optimizar recursos 
- Gestionar la adquisición, reposición de materiales, equipos e instrumental. 
- Asegurar operatividad del gabinete dental, aplicando protocolos de calidad 
- Obtener datos de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante 

exploración 
- Aplicar técnicas preventivas y asistenciales 
- Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas 
- Planificar actuaciones para programas de seguimiento epidemiológico 
- Diseñar actividades de educación sanitaria para personas y la comunidad 
- Apoyar psicológicamente a pacientes para facilitar tratamientos dentales 
- Aplicar técnicas de apoyo en tratamientos odontológicos dentro del equipo 
- Prestar soporte vital básico en situaciones de emergencias, según protocolo 
- Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad 
- Manejo y manipulación de Rayos X Dental. 
- Gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 
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¿CUÁLES SON LAS SALIDAS 
PROFESIONALES? 

- Higienista Dental 
- Higienista Bucodental 
- Técnico Especialista en Higiene Bucodental 
- Educador Sanitario  

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ 
PUEDO HACER? 
Podré ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario público y privado, en 
empresas privadas del sector o creando mi propia empresa.  
Además, el Título de Técnico Superior en Higiene Bucodental permite el acceso 
directo a las enseñanzas conducentes a los Títulos Universitarios de Grado 
(Medicina, Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Podología, Terapia Ocupacional, 
etc.) en las condiciones de admisión que se establezcan. A efectos de 
convalidaciones se asigna 120 créditos de ECTS a este Ciclo. 

http://www.centrosades.com/
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REQUISITOS DE ACCESO T.S.H.B 

Puedes acceder a un ciclo de Grado Superior cuando reúnas alguno de los 

siguientes requisitos:  

Acceso directo: 
• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de 

haber superado todas las materias del Bachillerato. 
• Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental. 
• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado 

Medio 
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 

equivalente a efectos académicos. 
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores) 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 
(se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 
para quienes poseen el título de Técnico). 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años 
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DURACIÓN, ASIGNATURAS Y 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CICLO 

FORMATIVO 
El Ciclo Formativo, perteneciente a la rama sanitaria, tiene un total de 2.000 horas, 

distribuidas en 2 cursos académicos en modalidad presencial.  

• Turnos: Mañana (8:30 – 14:30) 

• Tarde (15:30 – 21:30) 

Fecha de inicio del curso escolar: 30 Septiembre  
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La distribución de las horas se presenta de la siguiente forma: 
 
CURSO 1º: 
1. Recepción y logística en la clínica dental (100 horas) 
2. Estudio de la cavidad oral (170 horas) 
3. Exploración de la cavidad oral (160 horas) 
4. Intervención Bucodental (190 horas) 
5. Fisiopatología general (190 horas) 
6. Formación y Orientación Laboral (90 horas) 
7. Inglés (60 horas) 
 
CURSO 2º: 
1. Epidemiología en salud oral (120 horas) 
2. Educación para la salud oral (100 horas) 
3. Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes (120 horas) 
4. Prótesis y ortodoncia (120 horas) 
5. Primeros auxilios (40 horas) 
6. Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas) 
7. Inglés (40 horas) 
8. Proyecto de Higiene Bucodental (40 horas) 
9. Formación en centros de trabajo (400 horas) 
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DOBLE TITULACIÓN: T.S.H.B Y 
RAYOS X DENTAL 
De forma opcional en ADES Centro Sanitario Integral, podrás obtener doble 
titulación: 

- Técnico Superior Higiene Bucodental 
- Operador de Rayos X dental: Homologado por el Consejo de Seguridad 

Nuclear (CNS) 

Ambos títulos oficiales, te permitirán operar y manipular rayos x lo que facilitará la 
inserción en el mercado laboral 

 

TITULACIÓN MÍNIMA DE LOS ALUMNOS  
Los alumnos que vayan a recibir el curso de Rayos X Dental dispondrán, como 
mínimo, de título de Bachillerato, de Formación Profesional de Grado Superior o 
titulación equivalente. 
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CÓMO RESERVAR TU PLAZA 
El plazo de matrícula y reserva para este año académico 2019/2020 está ya abierto 
hasta completar las 25 plazas en cada turno (mañana y tarde). Debido a la gran 
demanda recomendamos hacer la reserva con la mayor brevedad posible. 

La reserva de plaza la podrás hacer de 3 formas diferentes: 

1º) Matricula Online: Siguiendo los pasos del siguiente enlace 
https://www.centrosades.com/matricula-online 

2º) Personarte en el centro, solicitar el documento de matriculación y abonar el pago 
correspondiente. 

3º) A través de nuestro correo electrónico educacionades@gmail.com, donde la 
secretaria del centro os adjuntará el documento de matriculación, que 
posteriormente nos tendréis que remitir junto con el justificante de pago. 
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FORMAS DE PAGO Y BECAS 
ADES pone a su disposición varias formas de pago para facilitar al alumnado el 
acceso al ciclo.  

- Financiación sin intereses* 
- Pago anticipado 
- Financiación integral del ciclo** 

*Comisión apertura 3% 

**Sujeto a previa autorización entidad colaborada 

ADES es un centro oficial de Formación Profesional, donde sus alumnos pueden 
solicitar becas y ayudas que concede anualmente el Ministerio de Educación. 
 
 VENTAJAS EXCLUSIVAS: 

• 5% de descuento en pago anticipado de la matrícula.  
• 25% de descuento en la reserva de matrícula para: familia 

numerosa, personas en situación de discapacidad, deportistas de 
élite y familiar de antiguos alumnos. 

• Descuentos exclusivos en clínica dental para alumnos y sus 
familiares. 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
CICLO FORMATIVO:  

- R.D. 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el Título de 

Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Decreto 278/2015, de 11 de septiembre, por el que se establece el currículo 

del título de Técnico Superior en Higiene Bucodental en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
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