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Ciclos
Formativos de
Grado
Superior
PRÓTESIS
DENTAL
DENTALES

TÉCNICO
SUPERIOR
EN
PRÓTESIS
DENTALES
(Título oficial homologado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de
Asturias).
DURACIÓN:
2 cursos escolares de Septiembre a Junio
(inclusive) con vacaciones en el mes de
Agosto, Navidad y Semana Santa
HORARIO:
Vespertino. Clases diarias, de
Viernes, de 15.00 h. a 21.00
21. h.

Lunes

Prótesis
Dental
Dentales

a

REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO A
LOS CICLOS FORMATIVOS
ATIVOS DE GRADO
SUPERIOR:
Estar en posesión de al menos una de las
siguientes titulaciones:
TITULO DE BACHILLER.
2º CURSO COMPLETO DE BACHILLERATO
EXPERIMENTAL.
COU.
TITULO DE FP I.
TITULO DE FP II.
TITULACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIT
O
EQUIVALENTE.
ACCESO APROBADO MEDIANTE PRUEBA
A CICLO SUPERIOR O A UNIVERSIDAD

Requisitos
acceso

D O C U ME N TACION QUE SE DEBE
APORTAR:
4 Fotografías tamaño carnet.
4 Fotocopias DNI.
Fotocopia del Libro de Familia donde aparezca
el interesado/a.
1 Sobre con 2 sellos y la dirección postal
escrita en el sobre.
2 Certificados de Notas originales.

Documentación

¿Y después de CEMD?
ACCESO
DIRECTO A ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS (B.O.E. 186 DE 05-08-2005)
Diplomatura en Magisterio (todas las
especialidades).
Diplomatura en: Educación Social, Enfermería,
F i si ot e r a p ia , Logo ped ia,
ia P o d o l o g í a,
Terapia Ocupacional, Trabajo
rabajo Social.
Ingeniería Técnica Industrial (todas las
especialidades).
Licenciatura en Odontología (Universidad
pública requiere prueba de acceso).

Y después?

SALIDAS PROFESIONALES PARA EL
CICLO FORMATIVO DE PRÓTESIS
DENTALES
Trabajar por cuenta propia:
pr
Establecimiento propio de un laboratorio dental.
Un depósito dental.
Trabajar por cuenta ajena:
En clínicas/laboratorios dentales.
En depósitos dentales.
En industrias del sector dental.
En Organismos Oficiales.

Salidas
profesionales

PRIMER CURSO

Curso
Académico

0821: Laboratorio de prótesis dentales.
0854: Diseño funcional de prótesis.
0855: Prótesis completas.
0856: Aparatos de ortodoncia y férulas
oclusales.
0862: Formación y orientación laboral.
PA0003: Lengua extranjera para uso
profesional.

MATERIAL ORIENTATIVO QUE SE UTILIZA DURANTE EL PRIMER CURSO:
Articulador tres puntas
·Espátula modelar, Lecron,, alicates tipo
Angle, Young.

Bata, gafas protectoras y mascarilla Resina
auto y termo y de ortodoncia.
ortodoncia
Fresas para devastado y pulido de resina.
Tornillo ortodoncia 10 unidades.

Taza y espátula de batir escayola,
cuchillo.

Micromotor.

Cazoleta de cera.
Dientes, ceras, truwas, mufla, brida.

SEGUNDO CURSO
0857: Restauraciones y estructuras
metálicas en prótesis fija
0858: Prótesis parciales removibles metálicas, de resina y mixta.
0859: Restauraciones y recubrimientos estéticos.
0860: Prótesis sobre implantes.
0861: Proyecto de prótesis dentales
0863: Empresa e iniciativa emprendedora.
0864: Formación en centros de trabajo.
MATERIAL ORIENTATIVO
ATIVO QUE SE UTILIZA DURANTE EL SEGUNDO CURSO:
Pins dobles y sencillos.
Espaciador
Seguet
Calibre

Pinceles
Fresas para devastar y pulir Cr--Co, Cr-Ni y cerámica
Estuche P.K.T.

Somos un centro privado, homologado por la
Consejería de Educación,
Educaci
Cultura y
Deporte del Principado de Asturias e
impartimos
ciclos
de Formación
Profesional Específica (Nº 33027758)
para la obtención de los títulos de:

Llámanos al
985 22 99 49

Técnico Superior en Prótesis Dentales
Técnico Superior en Higiene bucodental
Máster en Cerámica Dental e Implantes
Nuestro centro abrió sus puertas en el año
1988 y desde entonces nos hemos convertido
en una referencia nacional en estudios dentales.
Nuestra trayectoria profesional,
ofesional, que cuenta
con un reconocido prestigio dentro del sector
y un alto nivel de calidad en la enseñanza,
tiene como objetivo una clara orientación a la
realidad actual del mercado laboral.
Disponemos de modernas
moder
y atractivas
instalaciones que generan las condiciones
idóneas para incentivar el estudio de nuestros
ciclos formativos, de nuestro alumnado.
En nuestro centro, te ofrecemos clases
eminentemente prácticas haciendo especial
hincapié en las últimas técnicas profesionales.
100 % de inserción
ción laboral, tanto en el Módulo
de Higiene Bucodental, como en el de Prótesis.
Seminarios y talleres impartidos por
odontólogos y reconocidas firmas comerciales
del sector. Prácticas reales en empresas,
clínicas dentales, y laboratorios de prótesis
dental.

Posibilidad de Becas de movilidad
geográfica
“Erasmus +”
+
para
complementar la formación recibida
en el centro y desarrolladas en
empresas de prestigio internacional,
en diferentes
países
de
la
Comunidad Económica Europea. Y
también Becas de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte.
Contamos con un profesorado
altamente cualificado, con amplia
experiencia laboral en el sector
y con una motivación constante por
formarse en nuevas técnicas de trabajo.
nuestr centro está en
Además, nuestro
contacto permanente con el mundo
laboral,, lo que es una de nuestras
principales motivaciones, colaborando
de forma habitual con clínicas
odontológicas, laboratorios protésicos
y multitud de marcas comerciales que
tienen a su disposición nuestras
instalaciones para mostrar nuevas
tecnologías e impartir cursos a nuestros
alumnos.

Te esperamos!

sonríe!
Centro de Estudios Múltiples Dentales

Información
directa en el
985 229 949
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Corredoria Este

