
G A R A N T Í A
25 años ofreciendo
la mejor formación

C A L I D A D  
Certificación de calidad
ISO 9001  

I N N O V A C I Ó N
Profesionales en ejercicio
formando a profesionales



“Somos una Escuela con una larga 
trayectoria y experiencia docente, 
con importantes resultados en la 
incorporación  al mercado laboral”

Nuestra Escuela Oficial de Formación Profesional  imparte desde hace más de 25 años los 
estudios de Técnico Superior en Higiene Bucodental y de Técnico Superior de Prótesis Dentales. 
Es una Escuela centrada y especializada en la formación profesional bucodental. Por 
nuestras aulas han pasado más de 3000 alumnos y alumnas que hoy día representan la inmensa 
mayoría de los protésicos e higienistas de la provincia.

La Escuela radica en el marco de las instalaciones que ESPROHIDENT posee en Jerez de la 
Frontera, complejo de salud bucodental multiespecialidades integrado por 17 gabinetes dentales, 
dos quirófanos, dos laboratorios de prótesis dentales y un depósito de material dental. Nuestra 
misión es formar profesionales de la sanidad y facilitar su incorporación al mercado 
laboral, disponiendo de una bolsa de empleo. 

Nuestros valores nos llevan a promover una mejora continua de nuestra Escuela. Por esta razón 
contamos con un Sistema de Gestión de Calidad con Certificación  ISO 9001/2015 
orientado a obtener mayores niveles de satisfacción de nuestros alumnos y alumnas. 
Además ofertamos a nuestro alumnado y a los profesionales del sector, un completo Programa 
de Formación Continuada avalado por el Colegio de Dentistas de la provincia, que integra una 
amplia oferta de cursos centrados en innovaciones técnicas bucodentales.  

Nuestra Escuela está plenamente integrada en el sector bucodental de su entorno. Para la 
realización de prácticas en empresas, la Escuela cuenta con convenios con una importante 
red de clínicas y laboratorios de prótesis dentales. Un elevado número de alumnos son 
contratados en dichas empresas una vez concluidas sus prácticas.

La Escuela cuenta además con Contratos Universidad-Empresa con la Universidad de 
Cádiz para fortalecer aspectos de innovación docente, sistema de gestión de calidad, apoyo 
docente y de gestión.

¿QUIÉNES SOMOS?



Nuestra Escuela cuenta con un equipo de profesores y profesoras de amplia trayectoria 
docente y profesional en el ámbito bucodental. Contamos con un plan de formación del 
profesorado específico en el marco de nuestra certificación de calidad, al objeto de promover la 
formación continuada y la innovación técnica y docente del profesorado. 

Apostamos por una formación personalizada hasta el punto de que en las actividades 
prácticas con aulas de más de 20 alumnos, el centro pone a disposición del alumnado dos 
profesores en vez de uno; aunque la legislación recoge que un solo profesor es suficiente hasta 
los 30 alumnos máximo permitidos.
  
Nuestro método está basado en un aprendizaje activo y participativo donde el aprender 
haciendo es pieza clave. Está basado además en la integración de los conocimientos con la 
realización de los procedimientos prácticos necesarios para el ejercicio profesional, todo ello con 
pacientes reales durante su estancia en la Escuela  gracias a la clínica dental y los laboratorios 
de prótesis de ESPROHIDENT.

Durante su formación en nuestra Escuela nuestros alumnos de prótesis realizan más de 20 
prótesis reales adaptadas a pacientes reales, lo cual les capacita para optimizar al máximo la 
adquisición de habilidades técnicas durante las prácticas de formación en los centros de 
trabajo tras acabar su estancia en la Escuela.

Disponemos de un Aula Virtual de apoyo a la docencia que incluye el material didáctico on line 
necesario (manuales y otros recursos) y permite una comunicación en tiempo real entre 
alumnado y profesorado.

Nuestra docencia en cada uno de los módulos de los ciclos se complementa con diversas 
masterclass extraordinarias en la que profesionales de reconocido prestigio imparten 
técnicas innovadoras. 

NUESTRA METODOLOGÍA EDUCATIVA

“Impartimos la mejor formación 
bucodental. La calidad y la 

satisfacción del alumnado, nuestra 
principal preocupación.”



“En la Escuela Esprohident 
adquirirás competencias en un 
entorno clínico con pacientes reales”

TÍTULO OFICIAL DE TÉCNICO SUPERIOR 
EN HIGIENE BUCODENTAL 
¿Qué ejercicio profesional tendrás?

Promover como miembro de un equipo la salud bucodental de las personas, programando y 
desarrollando actividades preventivas y asistenciales (fluorizaciones, sellado de fisuras, toma de 
impresión, etc.), mediante la exploración, detección y registro del estado de salud bucodental del 
paciente; todo ello con criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos.

Salidas profesionales:

Higienista dental, higienista bucodental, técnico educador sanitario, representante de productos 
odontoestomatológicos, etc.

¿Qué estudiarás?

Primer curso:

0731: Estudio de la Cavidad Oral.
0732: Exploración de la Cavidad Oral.
0733: Intervención Bucodental.
0020: Primeros Auxilios.
1370: Fisiopatología General.
0739: Formación y Orientación Laboral.

Segundo curso:

0730: Recepción y Logística en la clínica dental.
0734: Epidemiología en Salud Oral.
0737: Educación para la Salud Oral.
0736: Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes.
0737: Prótesis y Ortodoncia.
0740: Empresa e Iniciativa Emprendedora.
0741: Formación en Centros de Trabajo.
0738: Proyecto en Higiene Bucodental.



“Elaborarás todo tipo de prótesis 
bucodentales en un número suficiente 

para adquirir un trabajo autónomo”

TÍTULO OFICIAL DE TÉCNICO SUPERIOR 
EN PROTESIS DENTALES 
¿Qué ejercicio profesional tendrás?

Diseñar, fabricar y reparar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales 
según prescripción e indicaciones facultativas, así como efectuar el reajuste necesario para su 
acabado. Gestionar un laboratorio de prótesis dentales realizando las operaciones para la 
comercialización del producto. Todo ello respetando la normativa vigente de seguridad y 
protección ambiental así como las especificaciones de calidad.

Salidas profesionales:

Técnico superior en prótesis dentales, responsable técnico de un laboratorio de prótesis 
dentales, comercial en la industria dental o depósitos dentales, responsable técnico en 
departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria de las prótesis dentales 
y de sus materiales.

¿Qué estudiarás?

Primer curso:

0821. Laboratorio de prótesis dentales.
0854. Diseño funcional de prótesis.
0855. Prótesis completas.
0856. Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales.
0858. Prótesis parciales removibles metálicas, 
de resina y mixta.
0862. Formación y orientación laboral.

Segundo curso:

0857. Restauraciones y estructuras 
metálicas en prótesis fija.
0859. Restauraciones y recubrimientos 
estéticos.
0860. Prótesis sobre implantes.
0863. Empresa e iniciativa emprendedora.
0864. Formación en centros de trabajo.
0861. Proyecto de prótesis dentales.



Para poder acceder a estos estudios se exige como requisito tener como mínimo la titulación de 
FPII, FPI o COU antiguo, BACHILLERATO LOGSE o LOE, poseer la titulación de TÉCNICO 
SUPERIOR (Ciclo formativo de grado superior) o de TÉCNICO (Ciclo formativo de grado medio) 
de otros ciclos formativos, o haber superado PRUEBA DE ACCESO (opción C) que se realiza en 
el centro público autorizado. De dicha prueba está recogida en el BOJA de 26/04/01 y 19/04/01.

HORARIO ACADÉMICO

Mañanas: De 8.15h a 14.30h. 
Tardes: de 14.45 a 21.00

Cuando el número de alumnos genere dos grupos (A y B) de un ciclo formativo, el alumnado podrá 
ser asignado al grupo de mañana o al de tarde,  debiendo impartir el primer curso en el grupo de 
mañana y el segundo curso en el grupo de tarde o viceversa. En todo caso, esta asignación se 
realizará por riguroso orden de matriculación. 

También podría resultar que durante el primer curso todo el alumnado (Grupos A y B) curse por la 
mañana y el segundo curso por tarde o viceversa. Si la organización de la docencia lo permite, el 
orden de matriculación podrá no aplicarse a alumnos y alumnas que justifiquen mediante 
vida laboral y certificación acreditativa, contrato de trabajo de horario exclusivo de mañana 
o de tarde.  

REQUISITOS DE ACCESO

“Realizamos un seguimiento 
personalizado del alumnado que tiene 
intención de acceder a estudios 
universitarios”



“Somos una apuesta segura para tu 
futuro profesional”

- Fotocopia del DNI del solicitante (2).
- Foto tamaño carné (4).
- Original o fotocopia compulsada de la titulación (Bachillerato LOGSE, COU, FP de Segundo Grado,            
  Prueba de Acceso Opción C).
- D.N.I del titular de la cuenta bancaria.
- Fotocopia de número de cuenta donde va a domiciliar los pagos.(IBAN)
- Resguardo de ingreso en cuenta del pago realizado.

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRICULACIÓN

ESPROHIDENT
ESCUELA



  Titulación oficial-BOJA 5/4/2001

ESPROHIDENT
ESCUELA

profesionales formando profesionales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

- Fotocopia del DNI del solicitante (2).
- Foto tamaño carné (4).
- Original o fotocopia compulsada de la titulación (Bachillerato LOGSE, COU, FP de Segundo Grado,            
  Prueba de Acceso Opción C).
- D.N.I del titular de la cuenta bancaria.
- Fotocopia de número de cuenta donde va a domiciliar los pagos.(IBAN)
- Resguardo de ingreso en cuenta del pago realizado.


