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•Real Decreto 1687/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Prótesis Dentales y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. (B.O.E. 
302 de 16/12/2011).

•Orden de 11 de marzo de 2013, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Prótesis 
Dentales. (B.O.J.A. 78 de 23/04/2013).

Avda. de Europa, nº 128, 29003 (Málaga)

Telf.: 951 29 84 34       Fax: 951 29 84 38

eM@il: 29700333.edu@juntadeandalucía.es

Junto al  parque empresarial Santa Bárbara 

Salidas 
profesionales

 

La competencia general de este título 
consiste en 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 y gestionar un laboratorio de 
prótesis dentales realizando las 
operaciones para la comercialización del 
producto, y respetando la normativa 
vigente de seguridad y protección 
ambiental así como las especificaciones de 
calidad.

Las ocupaciones y puestos de trabajo 
(entendiendo el masculino como genérico) 
más relevantes son los siguientes:
•Técnico superior en prótesis dentales.
•Técnico especialista en prótesis dentales.
•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.
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Contenidos
del ciclo

 
Primer curso:
1ª, 2ª y 3ª Evaluación:

0821. Laboratorio de prótesis dentales.                96 h

0854. Diseño funcional de prótesis.                    160 h 

0855. Prótesis completas.                                  192 h

0856. Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales.      224 h

0858. Prót. parcial remov. metálicas, de resina y mixta.        192 h

0862. Formación y orientación laboral.                96 h

Segundo curso:
1ª y 2ª Evaluación:

0857. Restauraciones y estruct. metálicas en prótesis fija.    189 h

0859. Restauraciones y recubrim. estéticos.       168 h

0860. Prótesis sobre implantes.                         126 h

0863. Empresa e iniciativa emprendedora.           84 h

Horas de libre configuración.                                63 h

3ª Evaluación:

0861. Proyecto de prótesis dentales.                    40 h

0864. Formación en Centros de Trabajo.             370 h

Cualificación profesional SAN628_3 completa:

UC2087_3, UC2088_3, UC2089_3, UC2090_3,

UC2091_3, UC2092_3, UC2093_3 y UC2094_3

Acceso
al ciclo

 
Para poder acceder a un ciclo 
formativo de Formación Profesional 
de grado superior necesito cumplir 
alguno de estos requisitos:

•Estar en posesión del Título de Bachiller 
(LOGSE/LOE).

•Estar en posesión de un título de Técnico, 
Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente.

•Haber superado el segundo curso de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
Experimental.

•Haber superado el curso de orientación 
universitaria (COU) o preuniversitario 
(PREU).

•Haber obtenido una titulación 
universitaria o equivalente.

•Haber superado la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior o la 
prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

Información
general

 
El título de Técnico Superior en 
Prótesis Dentales queda identificado 
por los siguientes elementos:

Denominación:
Prótesis Dentales

Nivel:
Formación Profesional Grado Superior

Duración:
2000 horas

Familia Profesional:
Sanidad

Referente en la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación:
CINE-5b

Nivel del Marco Español de Cualificaciones 
para la educación superior:
Nivel 1, Técnico Superior
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