Con el apoyo de:

Grado Superior
en Higiene
Bucodental
FP TITULACIÓN OFICIAL

MODALIDAD
ONLINE

Empieza a construir
tu Futuro, HOY.
iFP es una nueva manera de entender la
formación profesional para dar forma a tu
futuro. Una formación adaptada a tu ritmo
de vida y a las necesidades del mercado,
donde la práctica es la base del aprendizaje
y las empresas participan en tu desarrollo.
iFP forma parte de Planeta Formación y
Universidades, la división de formación de
Grupo Planeta.

La experiencia iFP
En iFP vivirás una experiencia de aprendizaje flexible
y guiada que te permite compaginar tus estudios con
otras actividades. Aprenderás a través de nuestro
campus virtual combinando contenidos digitales con
videoconferencias impartidas por profesores expertos
y un modelo de seguimiento con tu tutor de ciclo para
obtener tu titulación.
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CAMPUS
MADRID
BARCELONA

+4000
ALUMNOS

+200
PROFESORES
EXPERTOS
+600
EMPRESAS
COLABORADORAS
4
MODALIDADES

PRESENCIAL
BLENDED
DUAL
ONLINE

+20
TITULACIONES
OFICIALES
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Grado Superior en Higiene Bucodental

Higiene
Bucodental
Grado Superior · Título Oficial
2 AÑOS
1551h LECTIVAS
449h DE
PRÁCTICAS
EN EMPRESAS

ONLINE CON TALLERES
Exámenes Ordinarios
en Madrid, Barcelona, Valencia
y Sevilla.
Exámenes Extraordinarios
en Madrid y Barcelona.
Talleres presenciales en
Barcelona

Te motiva…
• El mundo de la salud dental.
• Mejorar la salud dental de las personas.
• Desarrollarte en el ámbito sanitario.

Serás un experto en:
• Aplicar técnicas de soporte en tratamiento
odontológicos, así como técnicas
preventivas y asistenciales, tales como
limpiezas dentales, ortodoncias o prótesis.

Consulta tus opciones de becas oficiales:
Tienes opción a solicitar una beca del
Ministerio de Educación con el código del
centro 08074951

• Realizar estudios clínicos de los pacientes
y gestionar la operativa de las instalaciones
de la clínica.

CON EL APOYO DE:
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Plan de Estudios Oficial
Cada año académico se divide en dos semestres
que van de febrero a junio y de septiembre a enero.

PRIMER
AÑO

Módulo Profesional

Horas
66

Recepción y logística a la clínica bucodental
Estudio de la cavidad oral

132

Fisiopatología general

132
66

Primeros auxilios
Exploración de la cavidad oral

165

20

Conservadora, periodóncia, cirugia e implantes

132

15

Formación y orientación laboral (FOL)

66

Módulo Profesional
Intervención bucodental
Epidemiología en salud oral
Prótesis y ortodoncia
Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)
Proyecto de higiene bucodental
Educación para la salud oral

*Susceptible de cambios.
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Formación Centro
Prácticas (FCT) 449h.

SEGUNDO
AÑO

Talleres
Obligatorios

Horas

Talleres
Obligatorios

198

20

99
99
66
231
99
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Modelo de iFP

¿Cómo funciona?
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Aprendizaje Online
Hay muchas opciones para estudiar online, pero
en iFP hemos creado una metodología para los que
quieren obtener su titulación.

VIDEOCONFERENCIAS TEMÁTICAS
EN DIRECTO Y
GRABADAS

Contarás con videoconferencias en directo, que
quedarán grabadas para tu consulta de:
- Presentación del módulo.
- Refuerzo académico por unidad formativa.
- Orientación para el examen.

CONTENIDOS ONLINE PROFESIONALES
CONTENIDOS
AUDIOVISUALES

Historia clínica
Asepsia
Prevención bucodental
Técnicas operatorias
Vigilancia epidemiológica

INGLÉS PARA
PROFESIONALES

English Now y English For Health Care Providers

HERRAMIENTAS PROFESIONALES
LICENCIAS Y
PROGRAMAS
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Dispondrás de una licencia individual de:
Office 365 Education

Programa Profesionales 4.0
Además de los conocimientos oficiales del
ciclo, te ayudamos a desarrollar habilidades
y competencias que las empresas están
buscando, con una metodología online que
te permite aprender a tu ritmo.

Inglés

Formación en inglés en modalidad
online en 3 niveles (A2, B1 y B2).
Cada nivel consta de 16 lecciones,
complementadas con una
videoconferencia semanal online.

Competencias
Digitales

Formación en modalidad online
en los programas del Certificado
Microsoft Office Specialist
(MOS), complementada con una
videoconferencia semanal online.

Opción a certificación
iFP es un centro autorizado por Cambridge
English, por lo que podrás examinarte para
certificar tu nivel de inglés.
*Derechos de examen no incluidos.

Opción a certificación
iFP es un centro autorizado por Microsoft
Imagine Academy, por lo que podrás
examinarte para obtener la certificación
MOS en Word, Excel, Access y Power Point.
*Derechos de examen incluidos.

Competencias
Profesionales

12 masterclasses en vídeo sobre
habilidades profesionales como
trabajo en equipo, negociación,
networking, branding personal,
gestión de conflictos, entre otras.

Desarrollado por
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Prácticas en empresa
Ponemos a tu alcance más de
600 convenios con empresas para que
puedas incorporarte al mundo laboral.

SALIDAS PROFESIONALES
Higienista Bucodental
Educador Sanitario

¿CÓMO FUNCIONAN LAS PRÁCTICAS FCT?
Tras el primer año, presentamos tu candidatura
para realizar prácticas a nuestras empresas
colaboradoras. Las empresas seleccionan
a sus candidatos buscando el encaje entre
sus requerimientos y tu nivel de cualificación,
incluyendo:
Expediente académico
Formación en idiomas
Competencias profesionales y en tecnología
Actitud y motivación
Nuestros mejores alumnos realizan prácticas en alguna
de estas empresas:
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Orientación y seguimiento
académico
Contarás con un equipo de
profesionales que te acompañan y
realizan seguimiento a lo largo de
tu aprendizaje para que obtengas tu
titulación.

Tutor/a de ciclo
La figura más visible y presente en tu
formación, que realiza un seguimiento
personalizado y te ofrece apoyo a lo largo
de tus estudios.

Tutor/a de prácticas FCT
Su principal función es realizar un
seguimiento de tus prácticas en la
empresa para que las completes con éxito.
EQUIPO ACADÉMICO

Profesores expertos
Profesionales en activo con experiencia
en empresas y como docentes, que
aportan un valor diferencial a tu
experiencia formativa.

Hay otras figuras importantes que también
velan por la calidad académica, el correcto
funcionamiento del centro y la gestión
administrativa.
Estas figuras son el Director/a del Centro,
Coordinación Académica y de Prácticas, y
Secretaría Académica.

EVALUACIÓN FLEXIBLE
Contamos con dos opciones, escoge la que
más se adapta a tu ritmo:
1. Evaluación Continua
70% trabajos durante el curso.
30% examen final (2 convocatorias)
2. Examen Final
100% examen final (2 convocatorias)
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Campus Virtual
BlackBoard
Aprenderás con la mejor herramienta
educativa. Un entorno virtual que te
permite consultar todos los contenidos
del curso, acceder a recursos
complementarios y estar conectado
con tus profesores y compañeros, con
el objetivo de que puedas construir tu
propio aprendizaje.
Contenidos adaptados al estudio online
El campus virtual de iFP está diseñado para que
tengas acceso, de forma sencilla e intuitiva, a
todos los recursos académicos e información
actualizada sobre el curso (actividades online,
vídeos, notas y materiales docentes entre otras)
y la escuela.
Campus Virtual App
Estudia desde cualquier lugar y en
cualquier momento desde tu smartphone,
tablet u otros dispositivos móviles, con la app de
Blackboard. Disponible para Android e iOs.
Taller Introductorio de Campus Virtual
En la primera semana del curso, contarás con un
taller introductorio que te ayudará a conocer de
manera rápida cómo funciona el campus virtual
de iFP, con el objetivo de que te centres en lo
más importante, tus estudios.
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Planeta Formación y Universidades
iFP forma parte de Planeta Formación y
Universidades, la división de formación de Grupo
Planeta.
Una red internacional de educación superior que cuenta con veintitrés
instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte
de África, EEUU y Colombia. Cada año más de 100.000 estudiantes
procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través
de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores
especializadas y centros de formación profesional y continua.

Seguir estudiando
Si después de conseguir tu título en iFP, deseas
seguir estudiando, tienes la oportunidad de hacerlo
con reconocimiento de créditos y condiciones
especiales en cualquier institución de Planeta
Formación y Universidades
Formación Continua
Grados Superiores
Grados Universitarios
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ifp.es

Ven a visitarnos a:
iFP Barcelona
Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona
9am – 9pm
Lunes – Viernes
iFP Hospitalet
Av. Josep Tarradellas i Joan,
171-177
08901 L’Hospitalet
9am – 9pm
Lunes – Viernes
iFP Madrid - Julián Camarillo
Calle Julián Camarillo, 6A
28037 Madrid
9am – 9pm
Lunes – Viernes
iFP Madrid - Alcalá
Calle Alcalá, 472
28027 Madrid
9am – 9pm
Lunes – Viernes

Centro Oficial nº 08074951

Ref.ONFEB2021HBD

900 494 834

