
MODULAR DE ACTUALIZACIÓN 
EN ORTODONCIA PARA EL 
H I G I E N I S T A  D E N T A L

CURSO PRESENCIAL

Patrocinado por:



Horario:

Lugar de Celebración:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitados

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).

MÓDULO I: 23/10/2021 - MÓDULO II: 30/10/2021

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

Dirigido a:

Objetivos Específicos:

Fecha de inicio:

• 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.



Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Tras realizar tu inscripción recibirás un correo con los datos de acce-
so a nuestra plataforma de e-learning (Escuela de Higiene). A partir de 
ese momento, tienes 3 semanas para realizar el curso.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Este curso se celebrará vía on-line. Tras la matrícula y su verificación 
te remitiremos por correo electrónico las credenciales de acceso a la 
plataforma e-learning y el manual del alumno. 
MUY IMPORTANTE: Por favor, revisa la carpeta de SPAM o elementos no 
deseados de tu correo.

Programa:

Ponentes:
• Dra. Belén González Cerrajero (Licenciada en Odontología).
• Dña. Carmen Mª Corral Téllez (TSHB).
• Dña. Elisa Carballido Ferreira (TSHB).
• Dña. Lucía Barrio Escribano (TSHB).
• Dña. Katherine Yvette Salinas León (TSHB).

• Actualización en los protocolos de registro utilizados en ortodoncia.
• Actualización en los protocolos para toma de registros e identifica-

ción de fallos más frecuentes.
• Actualización en los protocolos para cementados Indirectos.
• Actualización en los protocolo de colocación de bandas y brackets.
• Actualización en el conocimiento de las correctas técnicas de higiene 

en pacientes portadores de ortodoncia.

MÓDULO I: 23 DE OCTUBRE
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 brackets.
• Tipos de aditamentos.
Taller Práctico.
• Práctica identificación de materiales e instrumental.
• Práctica: manejo de ligaduras.
• Práctica: colocación de arcos y de aditamentos.
MÓDULO II: 30 DE OCTUBRE
• Tipos de aparatos: Removibles, Ortopedia, Brackets e Invisalign
• Teoría y práctica del cementado: Bandas, Brackets, Cementado
indirecto y Recementado.
Taller Práctico: Teoría de la retención
• Práctica (manejo de cementos, colocación y retirada de bandas,
retirada de Brackets.)
• Práctica de cementado indirecto en modelo
• Técnicas de higiene en portadores de ortodoncia.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 110€ No colegiados: 190€ 
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EX-
TREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA.
(*) ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN Y 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES.

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

+ 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 www.colegiohigienistasmadrid.org
formacion@colegiohigienistasmadrid.org


