
Dra. Alba Romero Olmos. Licenciada en Odontología. Master en ortodoncia y ortopedia 
dentofacial
Dra. Nely Rivas López. Licenciada en Odontología. Master en ortodoncia y ortopedia 
dentofacial

Precio: 
-  Colegiado/estudiante/desempleado: 230€               
-  No colegiado sanidad pública: 280€

Para la Inscripción al Curso y para más información debes dirigirte al Colegio Oficial de 
Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana
Fecha límite para la inscripción al curso 24/04/23
Fecha límite para la cancelacion de la plaza con reembolso de la couta 17/04/23
 

 

Objetivos generales  del curso

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

 
 

Teóricos

Objetivos específicos  del curso

Información adicional

Prácticos

• Actualizar los conocimientos téorico-prácticos en materia de ortodoncia 
• Adquirir conocimientos básicos de gestión aplicados a la clínica de ortodoncia
• Adquirir destreza en los procedimientos prácticos cotidianos más comunes en ortodoncia

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 del flujo de trabajo en la clínica de ortodoncia

 

Curso online
INICIACIÓN A LA 

ORTODONCIA CLÍNICA PARA 
EL HIGIENISTA DENTAL

 Fecha del curso
 Del 01/05/23 

al 01/07/23

Profesoras



Programación del curso
Curso online tutorizado

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA
 
El contenido práctico se irá habilitando a medida que los cuestionarios de 
autoevaluación sean superados 
 

Actividades prácticas para realizar en la plataforma virtual y ejercicios prácticos 
para realizar sobre fantomas que demuestran el correcto aprendizaje de los 
alumnos de los conceptos téorico- prácticos explicados durante el curso

 
Cada alumno recibirá el material e instrumental básico necesario para la 
realización de la parte práctica de este curso. Al concluir el mismo, el alumno 
seguirá disponiendo del material e instrumental sin necesidad de devolverlo

Requisitos para la adquisición del certificado del curso
 

Cumplimentar y enviar a través de la plataforma los 11 cuestionarios de 
autoevaluación planteados a lo largo del curso sin ningún fallo 
Realizar todas las actividades y ejercicios prácticos planteadas a lo largo del 
curso 
Dedicación al curso un mínimo de 35 horas 
Cumplimentar y enviar el cuestionario de calidad de la acción formativa y el 
cuestionario de horas de dedicación al curso 

PROGRAMACIÓN TEÓRICA
 
El contenido teórico se irá habilitando a medida que los cuestionarios de 
autoevaluación sean superados
 

Repaso de conceptos básicos en ortodoncia
Introducción a la ortodoncia y ortopedia dentofacial 
Diagnóstico en ortodoncia y ortopedia dentofacial 
Instrumental en ortodoncia
Material en ortodoncia
Fuerzas en ortodoncia y ortopedia dentofacial 
Aparatología fija con bandas 
Aparatología fija con brackets 
Urgencias con aparatología fija 
Higiene, cuidados e instrucciones con aparatología fija 
Aparatología removible
Ortodoncia plástica
Urgencias con aparatología removible y alineadores 
Higiene, cuidados e instrucciones con aparatología removible y alineadores
Retención y recidiva en ortodoncia
Introducción a la gestión en la clínica de ortodoncia 
Flujo de trabajo en la clínica de ortodoncia

Material a aportar por el alumno
 

Alicate de corte de ferretería
Tijeras de manualidades
Seda dental
Pegamento LOCTITE (con punta de aplicación fina)
PC con acceso a Internet 

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

https://twitter.com/ColegioHigienis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/cohdcv/?hl=es
https://www.facebook.com/ColegioHigienistasCV/

