
 

 

 

 

 

 

                           CURSO ONLINE TÉORICO-PRÁCTICO: 

 

CURSO ONLINE INICIACIÓN A LA ORTODONCIA CLÍNICA PARA EL HIGIENISTA DENTAL (1era EDICIÓN) 
 

 

 

Fecha inicio:  
Fecha finalización: 

1/02/2022 
1/04/2022 

 

 

Objetivos: Objetivos generales: 
• Actualizar los conocimientos téorico-prácticos en materia de 

ortodoncia  

• Adquirir conocimientos básicos de gestión y marketing aplicados a 

la clínica de ortodoncia 

• Adquirir destreza en los procedimientos prácticos cuotidianos más 

comunes en ortodoncia 

Objetivos específicos: 

    Teóricos 

• Detección de maloclusiones y hábitos nocivos tempranos 

• Preparación de registros para el  diagnóstico y plan de tratamiento 

en ortodoncia 

• Reconocimiento del material, instrumental y aparatología 

empleado en ortodoncia y ortopedia dentofacial 

• Conocimiento de las ventajas y desventajas de los diferentes 

sistemas de ortodoncia 

• Desarrollo de habilidades para la solución de urgencias o lesiones 

en ortodoncia 

• Adquisición de recursos para aconsejar al paciente sobre el manejo 

de la aparatología e instrucciones de higiene oral y motivación 

• Aprendizaje de protocolo COVID-19 en la clínica dental de 

ortodoncia 

• Enseñanza del flujo de trabajo en la clínica de ortodoncia 

 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

Valenciana - Sistema Nacional de Salud  

Dirigido a: 

30 Número de plazas: 

Técnicos superiores en higiene bucodental  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Prácticos  

• Adquisición de las habilidades prácticas básicas para la asistencia del 

ortodoncista en clínica  

• Desarrollo de destreza para la manipulación del material, instrumental 

y aparatología en ortodoncia 

• Desarrollo de habilidades para el manejo básico clínico y administrativo 

del paciente de ortodoncia 

Precio: Colegiado: 190€ 
No colegiados: 230€ 

Forma de 
pago: 

https://www.colegiohigienistascv.es/formularios/ 

Ponentes: • Dra. Nely Rivas López. Licenciada en Odontología. Master en ortodoncia y 

ortopedia dentofacial 

• Dra. Alba Romero Olmos. Licenciada en Odontología. Master en ortodoncia 

y ortopedia dentofacial. 

+ Información: 
Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana. 

Calle de Gorgos 15  – 46021 Valencia Tel. 96 346 06 80  info@colegiohigienistascv.es 
• Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación. 

• Para poder recibir el diploma formativo del curso y los créditos de formación es necesario:  

• Realizar correctamente el conjunto de cuestionarios de evaluación y ejercicios prácticos que se especifican en el 

curso 

• Completar la encuesta de satifacción 

• Dedicar a la plataforma virtual  la cantidad de 40 horas establecidas. 

• Los estudiantes de higiene bucodental recibirán un certificado del curso por horas lectivas. 



 


