
 

 

 
 El Centro Docente privado “Antonio de Solís”, es un Centro Privado y homologado por 
el BOJA nº 8 de 19 de Enero de 2002, donde se imparten los estudios de Grado Superior, ciclos 
de 2.000 horas, de la rama sanitaria con especialidad en prótesis dental. 
 
 
REQUISITOS DE ACCESO: 

 Estar en posesión del título de Bachiller.  

 Haber superado el curso de orientación universitaria (COU).  

 Título Técnico (Grado medio).  

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

 Titulación universitaria o equivalente. 

 Superación prueba de acceso a grado superior (19 años). 
 
La duración del curso es de dos años, cada uno de diez meses. Se comienza a primeros 

de septiembre y se finaliza en junio. 
 
La jornada lectiva es de 8,30 a 15,00, de lunes a viernes, con un descanso o recreo de 

30 minutos.  La distribución horaria semanal, por curso académico es la siguiente: 
 

MÓDULOS PROFESIONALES 
PRIMER CURSO 

HORAS TOTALES HORAS 
SEMANALES 

Laboratorio de prótesis dentales 96 3 

Diseño funcional de prótesis 160 5 

Prótesis completas 192 6 

Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales 224 7 

Prótesis removibles metálicas, de resina y mixtas 192 6 

Formación y orientación laboral 96 3 

 
 

MÓDULOS PROFESIONALES 
SEGUNDO CURSO 

HORAS TOTALES HORAS 
SEMANALES 

Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis fija 198 9 

Restauraciones y recubrimientos estéticos 168 8 

Prótesis sobre implantes 126 6 

Empresa e iniciativa emprendedora 84 4 

Horas libre configuración 63 3 

Proyecto de prótesis dentales 40  

Formación en centros de trabajo 370  
 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos, establece 
la normativa, que será continua y  se realizará por módulos profesionales. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a clases 
teóricas y prácticas, así como la participación del alumno en las actividades programadas para 
los distintos módulos profesionales que componen el ciclo formativo. 

 
En relación a la promoción del alumnado (paso de curso), deben tenerse en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 



a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de 
segundo curso.  

 
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos  profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 
segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 
Para poder realizar la formación en centros de trabajo y el proyecto, es necesario 

haber aprobado los módulos profesionales previos a la realización del mismo. 
 

MATRICULA 
 
Para efectuar la matricula hay que presentar la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia D.N.I. 
 3 Fotos 
 Certificado de estudios original o fotocopia compulsada 

 
COSTE DEL CURSO 
 
 El coste del curso es de 4.700 € anuales, son dos años, 9.400 €. El pago se realizará en 
10 mensualidades de 440 € y una matricula de 300 €. 
 Al realizar la matricula, se entregará junto con la documentación 300 €, en concepto 
de reserva de plaza, esta cantidad será descontada del coste total del curso. En caso de no 
confirmarse la matricula el 10 de septiembre, el importe abonado en concepto de la misma, no 
será devuelto. 
 El material fungible, es aportado por el Centro (escayola, resina, dientes, 
alambres….etc), pero las herramientas de trabajo para la realización del mismo, deberá 
adquirirlo el alumno. 
 
BECAS 
 
 Al ser un centro Oficial y homologado, se pueden solicitar las becas de estudio que 
concede el Estado, hasta el mes de octubre. Pueden consultar las bases de la convocatoria en 
la web www.educacion.es  
 
 Al finalizar los estudios se obtiene la titulación de Técnico Superior en Prótesis Dental, 
que habilita al titular a abrir un laboratorio dental, o bien un depósito dental o impartir clases 
a nivel público o privado. 
 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
 

El  ciclo formativo, da acceso a grados universitarios, dependiendo de la nota final 
obtenida.  

 
Si desea alguna información complementaria rogamos se ponga en contacto con el 

Centro, en los teléfonos 954.65.67.62 - 954.99.76.89 en horario de 8.30 a 15.00 horas, o e-mail 
escuelap@escuelaprotesisdental.com. 

http://www.educacion.es/
mailto:escuelap@escuelaprotesisdental.com

