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PRESENTACIÓN DEL CENTRO. 
 
OPESA, es un Centro de Formación Profesional Específica de 
Grado Superior, con más de 35 años de experiencia en la 
impartición de Títulos Oficiales de Formación Profesional. 
 
Se encuentra ubicado en el Centro de Madrid, en pleno 
barrio de Salamanca, en la calle Ayala 111 y Dr. Esquerdo 8 
Local Central, en las proximidades de la Plaza de Manuel 
Becerra, perfectamente comunicado por varias líneas de 
autobuses y estación de Metro. 
 
Nuestra amplia experiencia y calidad de formación nos 
permitan ofertar una bolsa de trabajo muy activa, a 
disposición de nuestros alumnos, que sin duda les facilita el 
acceso al mundo laboral. 
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¿POR  QUÉ  ELEGIR  OPESA? 
 
Con más de 35 años de experiencia en el sector de la 
Educación, OPESA es un Centro de Formación 
Profesional Específica de Grado Superior que  imparte 
formación de calidad, acorde a las necesidades del 
mercado laboral actual, avalado por el certificado de 
calidad de Madrid Excelente. 
 
Como Centro Homologado, OPESA ofrece a sus 
alumnos Titulaciones Oficiales.   
 
Su excelente equipo de docentes,  unas modernas 
instalaciones y la eficaz colaboración con diferentes 
empresas y entidades, hacen que los alumnos 
adquieran un alto nivel formativo, que les permitirá 
desenvolverse plenamente  en el mercado laboral. 
 

 
ACCESO  DIRECTO. 
 
El requisito académico que da  acceso directo para cursar 
formación profesional específica de grado superior es estar en 
posesión de alguna de las acreditaciones académicas 
siguientes: 
 
-Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE/LOE. 
-Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o 
Preuniversitario (COU). 
-Estar en posesión de un título de FP2 o CFGS. 
-Estar en posesión de un título de Técnico. 
-Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 
-Haber superado el examen de Acceso para mayores de 19 
años a CFGS de la misma rama profesional. 
-Haber superado el examen de Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años. 
 

Si la persona que lo desea realizar es extranjera, deberá 
presentar la homologación de estudios extranjeros a nivel 
Bachillerato LOGSE/LOE o equivalente y el NIE. 
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RELACIÓN DE ESPECIALIDADES DE GRADO SUPERIOR QUE SE IMPARTEN EN OPESA 

CURSO DURACIÓN MODALIDAD TURNO 

C.F.G.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 2.000 horas Presencial Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Laboratorio Clínico y Biomédico 2.000 horas Presencial y Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Prótesis Dentales 2.000 horas Presencial Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Higiene Bucodental 2.000 horas Presencial y Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Audiología Protésica 2.000 horas Presencial y Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Educación Infantil 2.000 horas Presencial y Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S Integración Social  2.000 horas  Presencial Mañana y Tarde 
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DURACIÓN MODALIDAD TURNO 

2.000 horas Presencial y Distancia Mañana y Tarde 

PLAN DE FORMACIÓN 

PRIMER CURSO 
 
• Recepción y logística en la clínica dental 
•Estudio de la cavidad oral. 
•Exploración de la cavidad oral. 
•Intervención bucodental. 
•Formación y orientación laboral. 
•Fisiopatología general. 
 

SEGUNDO CURSO 
 
• Primeros auxilios. 
•Epidemiología en salud oral. 
• Educación para la salud oral. 
• Conservadora, periodoncia, cirugía e 
implantes. 
• Prótesis y ortodoncia. 
•Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Inglés técnico para grado superior. 
• Proyecto en higiene bucodental. 
•Formación en centros de trabajo. 

REFERENCIA   LEGISLATIVA 
Enseñanzas mínimas: R.D. 769/2014, de 12 de septiembre (BOE 04-10-2014).  
Currículo: Decreto 219/2015, de 15 de octubre (BOCM 19-10-2015) 
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SALIDAS  PROFESIONALES 
 
-Higienistas: dental, bucodental 
-Técnico Especialista en Higiene Bucodental 
-Educador sanitario. 
 
Este profesional será capaz de:  
-Organizar y gestionar, a su nivel, el área de trabajo asignada en la 
unidad/gabinete.  
-Explorar, detectar y registrar el estado de salud/enfermedad 
bucodental de las personas, bajo la supervisión del facultativo.  
-Prevenir las enfermedades bucodentales de las personas mediante 
intervención directa, según normas de seguridad y calidad 
establecida.  
-Evaluar la salud de las personas y de la comunidad, a través de la 
salud bucodental, mediante actividades de vigilancia 
epidemiológica.  
-Promover la salud de las personas y la comunidad a través de la 
salud bucodental, mediante actividades de promoción y educación 
de la salud.  

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
Acceso a todas las Enseñanzas Universitarias de 
Grado con acceso preferente a las ramas de 
conocimiento correspondientes a ciencias y 
ciencias de la salud, como Odontología, Enfermería, 
Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia 
Ocupacional, Trabajo Social, Educación Social, 
Magisterio (en todas sus especialidades),… 
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