
 

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

Madrid - Sistema Nacional de Salud 
 

CURSO PRESENCIAL:  
MODULAR DE ACTUALIZACIÓN EN ORTODONCIA PARA EL HIGIENISTA DENTAL.1º ED 
 

Dirigido a: Tecnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes 
de TSHBD (sin creditos para éstos últimos) 

 

Fecha inicio: MODULO I: 10/10/2020       Fecha fin: MODULO II: 17/10/2020 

 

Horario: De 9:00h a 18:30h  (Descanso comida libre) 

 

Número de plazas: 26 

 

Lugar de 
celebración: 

Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la 
Comunidad de Madrid. Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio 
Cuzco I. Metro Cuzco- BUS 5-11-27-40-147 (Zona de aparcamiento 
regulado máx. 4 h. se recomienda transporte público). 

 
 

OBJETIVOS: Objetivos generales:  
Actualización en nuevos materiales, técnicas y protocolos dentro del 
campo de la ortopedia y la ortodoncia para el higienista dental. 
 
Objetivos específicos: 

 Conocer  las diferentes maloclusiones dentales y su 
abordaje desde el punto de vista del Higienista Dental.  

 Conocer e identificar todos los nuevos  materiales en 
ortodoncia y ortopedia.  

 Actualizar los conocimientos sobre los aditamentos 
específicos de ortodoncia.  

 Actualización en los protocolos de registro utilizados en 
ortodoncia.  

 Actualización en los protocolos para toma de registros e 
identificación de fallos más frecuentes.  

 Actualización en los protocolos para cementados Indirectos.  

 Actualización en los protocolo de colocación de bandas y 
brakets.  

 Actualización en el conocimiento de las correctas técnicas 
de higiene en pacientes portadores de ortodoncia.  
 
 
 

 



ROGRAMA: MODULO I: 10 de octubre de 2020  
 
Introducción a la ortodoncia 
- Conceptos básicos. 
 -Concepto de ortodoncia y ortopedia dento-facial. 
 -Clasificación de las maloclusiones. 
- Movimiento dentario 
Protocolos en la consulta 
- 1ªVisita y toma de registros. 
- Fotografía y registro necesarios. 
Materiales e instrumental 
- Tipos de alicates, arcos y bandas. 
- Tipos de brakets. 
- Tipos de aditamentos. 
 TALLER PRÁCTICO. 

 Practica identificación de materiales e instrumental. 

 Practica: manejo de ligaduras. 

 Practica: colocación de arcos y de aditamentos. 
 

MODULO II: 17 de octubre de 2020 
 
Tipos de aparatos: Removibles, Ortopedia, Brakets e Invisaling 
Teoría y práctica del cementado: Bandas, Brakets, Cementado 
indirecto y Recementado. 
TALLER PRÁCTICO: Teoría de la retención 

 Practica (manejo de cementos, colocación y retirada de 
bandas, retirada de Bk….) 

 Practica de cementado indirecto en modelo 
Técnicas de higiene en portadores de ortodoncia. 
 

 

   

PONENTE/S:  Dra. Belén González Cerrajero  Licenciada en Odontología. 

 Doña. Carmen Mª Corral Tellez. Técnico Superior en 
Higiene Bucodental.    

 Doña Elisa Carballido Ferreira. Higienista Bucodental. 

 Doña. Lucia Barrio Escribano Técnico Superior en Higiene 
Bucodental.    

 Doña. Katherine Yvette Salinas León. Técnico Superior en 
Higiene Bucodental.    

 

 

Precio: Colegiados* y precolegiados: 110.-€  
No colegiados: 190.-€ 

Forma de 
pago: 

Mediante tarjeta de crédito en la 
web del Colegio:  
www.colegiohigienistasmadrid.org 

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA 

+ Información: 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 

Paseo de la Castellana, 143-1º c. Edificio Cuzco I – 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 Fax. 91 345 44 37 
www.colegiohigienistasmadrid.org  formacion@colegiohigienistasmadrid.org 

 Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación. 

  Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios. 

  Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial. 



 


