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PGO Formación Profesional es un centro privado de formación profesional donde se imparte formación de
máxima calidad a estudiantes y profesionales del sector de la odontología.

Nuestra trayectoria profesional en el sector odontológico como centro oficial de formación profesional ha hecho
de nosotros un centro de pres�gio, en el que se garan�za que con el Ciclo Forma�vo de Grado de Superior en
Higiene Bucodental Semipresencial (TELEFORMACIÓN) adquieras los conocimientos y ap�tudes necesarias para
incorporarte de forma inmediata al mercado laboral, gracias a una formación altamente especializada, apostando
por un nuevo concepto de formación e implementando las úl�mas tecnologías.

Contamos con un profesorado altamente cualificado, grandes profesionales del sector con una mo�vación
constante por formarse en nuevas técnicas de trabajo. Ofrecemos las más vanguardistas técnicas de educación
online y clases eminentemente prác�cas con pacientes y casos reales, en unasmodernas y atrac�vas instalaciones.

Presentación

Al realizar tu ciclo forma�vo en PGO Formación Profesional encontrarás:

› Un modelo de aprendizaje ONLINE innovador y una parte de formación presencial basada en la prác�ca con
casos reales.

› La posibilidad de formarte en un ambiente y metodología universitaria.

› Una formación extramediante cursos de especialización basados en las úl�mas técnicas.

› Un equipo docente formado por profesionales en ac�vo dentro del sector, con contenidos forma�vos
actualizados a la realidad laboral.

› Una plataforma innovadora con contenidos actualizados en la que podrás estudiar a tu ritmo. Asesorado y
guiado siempre por nuestros tutores y equipo de soporte informá�co.

› Unas instalaciones vanguardistas dotadas de la úl�ma tecnología donde poder desarrollar la parte presencial
del ciclo forma�vo con las mejores garan�as.

¿PorquéestudiarenPGO?

Junta de Andalucía



› Obtener registros de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante inspección y
exploración.

› Aplicar técnicas preventivas, radiológicas, asistenciales y de apoyo dentro del equipo de salud
bucodental.

› Planificar y desarrollar actividades de educación sanitaria y epidemilógica que fomenten la salud
bucodental.

› Apoyar psicológicamente a los pacientes para facilitar la realización de los tratamientos
bucodentales.

› Gestionar ficheros de pacientes y la adquisición y reposición demateriales, equipos e instrumental.

› Asegurar operatividad del gabinete dental, aplicando protocolos de calidad.

› Prestar soporte vital básico en situaciones de emergencias, según protocolo.

¿Quévasaaprender?

El Ciclo Forma�vo de Grado Superior en Higiene Bucodental SEMIPRESENCIAL, �ene carácter oficial, homologado
(Titulación y plataforma de teleformación) por la Junta de Andalucía y está dirigido a estudiantes que quieran
acceder al mundo laboral con una formación especializada y con carácter profesional, que garan�ce los
conocimientos teóricos y la prác�ca necesaria para sentar las bases de su éxito laboral, o a personas que requieren
de estudios superiores que los cualifique para adaptarse al mercado laboral actual.

¿Aquiénestádirigido?



“En mi experiencia como Odontóloga he comprobado la gran
importancia del papel que desempeña el Higienista Bucodental
tanto fuera como dentro el gabinete dental. En mis clases enseño
a los alumnos ese rol fundamental que van a desempeñar en las
clínicas dentales. Como un tratamiento puede mejorar gracias a la
colaboración suya con el odontólogo”

“Soy un apasionado de la formación. No solo soy docente, si no
que intento llegar un pocomás lejos y transmitir a mis alumnos las
peculiaridades y grandes momentos que he vivido gracias a mi
profesión como Higienista Bucodental.”

“NO hay malos estudiantes. En la mayoría de las ocasiones, el
fracaso del alumno realmente es el fracaso del profesorado que no
ha sabido incentivar y motivar a sus estudiantes. Esa es la filosofía
de PGO, conseguir que el alumnado se involucre y motive en su
aprendizaje y convierta sus estudios en una experiencia positiva
de aprendizaje y por que no, de diversión. Un aprendizaje dirigido
no solo a la obtención de un título, si no a la obtención de unos
valores, unas competencias profesionales adecuadas y un
prometedor futuro laboral.”

León García. Coordinador de formación.

Salvador Ureña. Higienista bucodental.
Docente en Estudio de la cavidad oral.

Alicia Pérez. Odontóloga.
Docente en Exploración de la cavidad
oral e Intervención bucodental.



Duración:

El programa del Ciclo Forma�vo Grado Superior en Higiene Bucodental Semipresencial consta de 2000 horas
distribuidas en dos años académicos en los que se combinan clases teóricas en teleformación con 80 horas de
prác�cas presenciales el primer año y 100 el segundo. Para finalizar, el úl�mo trimestre del segundo curso los
alumnos realizan su periodo de prác�cas reales en clínicas dentales, correspondientes al módulo Formación en
Centros de Trabajo.

Contamos con acuerdos con clínicas dentales de toda España, por lo que podrás realizar tus prác�cas reales en el
lugar que elijas.

Las horas prác�cas presenciales se realizarán durante un fin de semana al trimestre en jornadas intensivas de
sábado y domingo, para que los alumnos que estén trabajando, no tengan que interrumpir su ac�vidad laboral.

Prácticas en empresa:

Nuestros alumnos finalizarán su formación con 350 horas de prác�cas en clínicas dentales reales donde podrán
desarrollar los conocimientos adquiridos en el ciclo forma�vo. Podrán realizarlas en reconocidas clínicas con las
que tenemos convenio de colaboración.

Al final serás:

Un profesional sanitario que, capacitado como higienista bucodental, desarrolle su actividad
promoviendo la salud de las personas y desarrollando actividades preventivas asistenciales a través
de la exploración, la detección y el registro del estado de salud bucodental.

› Técnico superior en Higiene Bucodental.

› Técnico especialista higienista dental.

› Higienista bucodental.

› Educador en salud bucodental.

O puedes seguir estudiando:

› 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.

Bolsa de empleo:

Al final el alumno que haya superado satisfactoriamente el Ciclo Formativo, entrará automáticamente
en la bolsa de empleo de PGO Formación Profesional. Además disponemos de acuerdos con diversas
clínicas odontológicas para cubrir una gran demanda de profesionales cualificados.

Detallesdelcurso



1º Curso

Programaacadémico

Estudio de la cavidad oral

Exploración de la cavidad oral

Intervención bucodental

Primeros auxilios

Fisiopatología general

Formación y orientación laboral

Materias Horas

224

160

224

64

192

96

TOTAL 960

2º Curso

Recepción y logística en la clínica dental

Epidemiología en salud oral

Educación para la salud oral

Conservador, periodoncia, cirugía e implantes

Prótesis y ortodoncia

Empresa e iniciativa emprendedora

Lengua extranjera para uso profesional

Proyecto de higiene bucodental

Formación en centros de trabajo (Prácticas)

Materias Horas

63

84

105

105

126

84

63

60

350

TOTAL 1040

Formasdeacceso
Estar en posesión de al menos una de
estas titulaciones:

› Bachiller o COU.

› Ciclo formativo de grado superior.

› Ciclo formativo de grado medio.

› Titulación Universitaria o equivalente.

O tener superada alguna de las pruebas
de acceso a:

› Grado superior.

› Universidad para mayores de 25.



Trabajamos con un modelo formativo que persigue como objetivo final la capacitación total para poder
desarrollar una profesión.
El Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental Semipresencial de PGO Formación
Profesional reúne en su equipo docente a prestigiosos profesionales con una reconocida proyección
laboral y formativa.
El éxito de nuestro plan de estudios se debe a nuestra metodología, ya que como principal objetivo se
encuentra la integración de los conocimientos teóricos combinados con prácticas reales desde el
primer curso.
Esta parte es de vital importancia puesto que el alumnado se aprovecha de un know-how de los
distintos profesionales con los que comparten conocimientos y comienzan a crear su propia
experiencia personal con pacientes reales, preparándose así de una manera más cercana para el día a
día en una clínica dental.

Esto hace que el alumnado se sienta motivado porque en todo momento estudia y conoce el ambiente
clínico y tanto a través de nuestra plataforma como en las jornadas presenciales de cada trimestre, se
despierta la curiosidad de los estudiantes a través del uso de casos reales y actualizados, las
presentaciones orales y en video-learning, las actividades de descubrimiento dirigido, bibliográfico y de
debate en foros de la plataforma y en las aulas.

Además, en nuestras instalaciones contamos con todo el material y tecnología que forma parte del día
a día en toda clínica odontológica avanzada como son gabinetes dentales totalmente equipados, zona
para pruebas diagnósticas como tac 3D, ortopantomógrafo y acceso a zonas quirúrgicas.

Metodología.Laclavedeléxito

Da un paso hacia el futuro.
Entra en el sector sanitario
con la mejor formación



Al tratarse de una titulación oficial, los alumnos de PGO Formación Profesional tienen acceso a becas
oficiales, pueden solicitar becas del Ministerio de Educación y/o de la Junta de Andalucía.

Accesoabecas

Una vez abierto el plazo de matrícula, para obtener una de las plazas limitadas debes cumplir con los
requisitos de acceso y procedimiento de admisión, formalizar la reserva de matrícula y entregar en
nuestro centro la siguiente documentación:

› 2 fotografías tamaño carné.

› 2 fotocopias del DNI (ambas caras)

› Fotocopia compulsada de la titulación que cumple los requisitos de acceso (bachillerato, COU, FP
o prueba de acceso)

› Justificante de ingreso de la reserva de plaza, indicando en el concepto:
• Nombre completo del alumno + 1º o 2º Higiene Bucodental Semipresencial.

Procesodematriculaciónyadmisión

Coste total 3900€.

Primer curso: 10 mensualidades de 195€.
La primera mensualidad corresponde a la reserva de plaza/matrícula.

Segundo curso: 10 mensualidades de 195€.
La primera mensualidad corresponde a la reserva de plaza/matrícula.

Tasasacadémicas

Ventajas por pago único:
Consulta también las condiciones
ventajosas del pago único y ahorra un
10% de la tasa académica anual

Invertir en una buena
formación es decidir sobre tu

proyecto personal, sobre tu
futuro y sobre tu vida



953 22 03 56
jaen@pgoformacionprofesional.com

C/ Carmelo Torres 1, Jaén


