
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA HIGIENISTAS DENTALES

*Cursos impartidos por Higienistas Dentales en Clínica especializada en el tratamiento de
pacientes   periodontales, con una amplia experiencia en docencia.

*Cursos  de  Formación  continua  acreditados  por  la  Dirección  General  de  Investigación,
Formación e Infraestructuras Sanitarias.Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

*Clases teórico-prácticas sobre:: enfermedad periodontal (diagnóstico, clasificación, pruebas
de detección), radiografías periapicales, sondaje electrónico, raspado y alisado radicular
sobre fantomas.

*Colaboración con Laboratorio Dentaid.
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  CURSOS para HIGIENISTAS  

      CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

      *Curso impartido en tres módulos:
    -Primer módulo:teoría y practica.
    -Segundo módulo:práctica.
    -Tercer módulo:una jornada de estancia en nuestra clínica 
     (posibilidad de ampliar los días de estancia).

      TALLER DE RASPADOS
     *Realización de raspado y alisado radicular a un paciente (2 cuadrantes).

 Para más información:

 Pº San Francisco de Sales, 10, Madrid. T: 91 441 96 56

 E: campusmadrid@plenido.com – www.plenido.com



CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA HIGIENISTAS DENTALES

Observaciones Generales

Este curso está organizado con un sistema modular, de tal forma que
pueden realizarse los módulos 1 y 2 de forma independiente. 
Sin embargo, para realizar el módulo 3 es imprescindible realizar los
módulos 1 y 2.
Cuando se completan los tres módulos se obtiene la acreditación oficial
del curso.

No es posible obtener ningún tipo de acreditación parcial si se realiza
alguno de los módulos del curso de forma independiente.

Las plazas son limitadas por la naturaleza práctica del curso y serán
adjudicadas por orden de inscripción.

El curso está patrocinado por el Laboratorio Dentaid.

El precio del curso es de 300 €. Existen descuentos sobre el precio del
curso.

Los desayunos y la comida del sábado están incluidos en el precio del
curso.
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA HIGIENISTAS DENTALES

Requisitos

Esta actividad docente está dirigida a higienistas tituladas. 

Cursos Programados

10 y 11 de junio de 2017  

10 de junio: módulo 1  teórico/práctico

11 de junio: módulo 2 práctico

*  Módulo  3:  Un  día  de  estancia  clínica  a  fijar  de  acuerdo  con  la
organización.

7 y 8 de octubre de 2017  

7 de octubre: módulo 1  teórico/práctico

8 de octubre: módulo 2 práctico

*  Módulo  3:  Un  día  de  estancia  clínica  a  fijar  de  acuerdo  con  la
organización.
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA HIGIENISTAS DENTALES

PROGRAMA DEL CURSO

Módulo 1.   

Horario: 
Sábado: De 09:00 hrs a 19:30 hrs.

Lugar de celebración: 

Clínica Plénido Dental Madrid,. Pº de San Francisco de Sales 10, 1º. 28003 Madrid.

Temario Módulo 1:
 

09:00 hrs a 09:45 hrs

-Clasificación de las enfermedades periodontales.

-Signos y síntomas de los procesos periodontales..(Sagrario Rodríguez. Higienista 
Dental).

09:45 hrs a 10:30 hrs

-Diagnóstico clínico de la patología periodontal.
-Diagnóstico radiológico.(Cristina Navarro. Higienista Dental).

10:30 hrs a 11:00 hrs.

-Microbiología mediante biología molecular
-Aplicaciones de la genética en periodoncia. Cristina Navarro. Higienista Dental

11:00 hrs a 11:30 hrs. 

-Descanso.

11:30 hrs a 12:30 hrs.
-Raspado y alisado radicular.(Mercedes Liquete..Higienista Dental).

12:30 hrs a 13:15 hrs.

-Mantenimiento periodontal.(Mercedes Liquete.Higienista Dental).

13:15 hrs a 14:00 hrs
-Coadyudante en el tratamiento periodontal. (Carmen Cano.Farmaceútica).
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA HIGIENISTAS DENTALES

14:00 hrs a 16:00 hrs.

-Comida
16:00 hrs a 18:00 hrs.

-Serie radiológica periapical.
-Sondaje manual. Periodontograma.

18:00 hrs a 19:30 hrs.

-Sondaje electrónico.
-Microbiología.Toma de muestras en el gabinete dental.

Módulo 2.   

Horario: 

Domingo: De 10:00 hrs a 14:30 hrs.

Lugar de celebración: 
Clínica Plénido Dental. Pº de San Francisco de Sales 10, 1º. 28003 Madrid.

Temario Módulo 2:  

10:00 hrs a 12:00 hrs.

-Curetas. Identificación.Afilado.Apoyos.Inserción.Activación.

12:00 hrs a 12:30 hrs
-Descanso.

12:30 hrs a 14:30 hrs.

-Ergonomía.
-Raspado y alisado radicular sobre fantomas

-Clausura del curso.
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA HIGIENISTAS DENTALES

Módulo 3. Estancia Clínica  

Horario: 

Turno de mañana o de tarde, un día a elegir de acuerdo con la organización del curso.

Lugar de celebración: 
Clínica Plénido Dental  Pº de San Francisco de Sales 10, 1º. 28003 Madrid.

Programa Módulo 3:  

- Asistencia a una jornada de trabajo realizado por los higienistas dentales de 
Clínica Plénido. Durante este tiempo, el cursillista asistirá a los actos clínicos 
más frecuentes realizados en su profesión:

a. Estudio clínico, radiológico y microbiológico.

b. Raspado y alisado radicular. Técnicas de raspado a boca completa. 
c. Mantenimiento periodontal. Control de los pacientes.

** Existe la posibilidad de elegir alguna actividad que pueda tener mayor interés para
el cursillista, como puede ser:

- Práctica personalizada de instrumentación periodontal y afilado de curetas.

- Organización de un quirófano de cirugía periodontal. 

Información y matriculación

Secretaría de Formación. 
Clínica Plénido Dental Madrid. Pº San Francisco de Sales 10, 1º. 28003 Madrid
T 914 41 96 56
E cperez@plenido.com/ campusmadrid@plenido.com
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