
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  MÓDULOS 

C
U

R
SO

 

1
º 

Laboratorio de prótesis dentales……………..………..………………….…………………………… 2 h/sem…….…64 h  
Diseño funcional de prótesis………………………………………………………………………………. 3 h/sem..….…96 h 
Prótesis completas………………………………………………………………….……….………………… 6 h/sem……..192 h 
Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales…………………..………….………………………… 9 h/sem……..288 h 
Prótesis parciales removibles metálicas, de resina y mixtas………….……………..……. 7 h/sem……...224 h 
Formación y orientación laboral…………………………………………………………....…..……… 3 h/sem…...….96 h 

2
º 

Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis fija…………………………….…...… 10 h/sem.…….210 h  
Restauraciones y recubrimientos estéticos……………….…….…….……………………….….10 h/sem…..…210 h  
Prótesis sobre implantes…………………………………………………………..………………..……... 7 h/sem……..147 h  
Empresa e iniciativa emprendedora…………………………………………………………..……….. 3 h/sem……...63 h  
Proyecto de prótesis dentales…………………………………………………………………….……..…………………...…30 h  
Formación en Centros de Trabajo………………………………..…………………………………………………..……..380 h  

Este profesional ejerce su actividad en el sector sanitario, en empresas privadas o en instituciones asistenciales, como fabricante de 

productos sanitarios dentales a medida en laboratorios de prótesis dental, como trabajador autónomo o por cuenta ajena, y en empresas 

de la industria dental.  También puede desarrollar su actividad en el campo de la investigación tecnológica dentro del sector dental y 

como instructores en la industria dental impartiendo cursos básicos o avanzados sobre nuevos materiales y técnicas.  

PERFIL PROFESIONAL 

Acceso directo 

- Una vez obtenido el Título de Bachillerato o con el certificado 
correspondiente. 

- Poseer un Título de Técnico (F.P. Grado Medio). 

- Poseer un Título de Técnico Superior (F.P. Grado Superior). 

- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

- Tener un Título Universitario o equivalente. 

Duración: 2000 horas                                                           Familia profesional: Sanidad

                                                  

Twitter: 

 Técnico superior en prótesis dentales. 
 

 Técnico especialista en prótesis dental. 
 

 Responsable técnico de un laboratorio de prótesis 
dental. 
 

 Comercial en la industria dental o depósitos dentales. 
 

 Responsable técnico en departamentos de 
investigación y desarrollo de productos en la industria 
dental. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Mediante Prueba de Acceso 

- Haber superado la prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado 
Superior (al menos 18 años). 

- Haber superado la prueba de acceso a universidad para mayores de 
25 años. 

REQUISITOS DE ACCESO 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

Técnico en Prótesis Dentales 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones 

de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente. 
  

PLAN DE FORMACIÓN 

CONTINUIDAD ACADÉMICA 


