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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para llevar a cabo la función de
higienista bucodental, correspondiente al nivel de técnico superior. Con esta formación de 30 horas se pretende que el alumno
adquiera todas las capacidades necesarias para que el desempeño laboral sea lo más satisfactorio posible, siempre recordando
que la misión principal del higienista bucodental es el buen trato al cliente y su salud. Por ello, este curso de Técnico Superior en
Higiene Bucodental nos va a permitir conocer todos los aspectos fundamentales de esta disciplina tan valorada. Por lo tanto, una
vez finalizada la formación, el habrá adquirido las siguientes competencias: ? Reconocerá las técnicas de higiene que previenen
patologías infecciosas como las caries. ? Diferenciará entre los distintos tipos de pastas dentales. ? Conocerá las enfermedades
periodoentales más comunes. ? Asimismo, habrá adquirido los conocimientos necesarios sobre el tratamiento periodental y el
instrumental utilizado.
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