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PRE-REQUISITOS 
 
Titulo Oficial de Higienista Bucodental o Habilitados, el alumno deberá aportar el título en el momento de la 
inscripción. 

 
PROGRAMA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este curso tiene como objetivo proporcionar los conocimientos básicos y herramientas necesarias para entender y 
trabajar con ortodoncia con alineadores. Obtención de los conocimientos necesarios para poder participar de forma 
efectiva en la asistencia al ortodoncista. Proporcionar conocimiento para poder atender, instruir y asesorar al 
paciente portador de ortodoncia con alineadores. 
 
 

MÓDULO 1  
SESIÓN 1 

• Historia de la Ortodoncia. 
• Conceptos básicos de ortodoncia. 

o Biomecánica 
• Ortodoncia convencional Vs Ortodoncia con alineadores. 
• Revisión y actualización de los distintos sistemas de ortodoncia transparente. 

o Historia 
o Revisión y descripción 

 
Objetivo: 

- Breve repaso de la historia de la ortodoncia. 
- Obtención de conocimientos básicos para entender la ortodoncia. 
- Diferencias entre ortodoncia convencional y ortodoncia con alineadores. 
- Conocer y diferenciar distintos sistemas de ortodoncia transparente. 

 
SESIÓN 2 

• Registros necesarios. 
o Fotografías. 
o Radiografías. 
o Modelos. 

• Registro 3D. Revisión y actualización de los distintos Scanner Intraoral. 
• Opciones de tratamiento con el sistema invisalign. 

o Express package 
o Lite package 
o Invisalign Comprehensive package 
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o Invisalign First package. Fase 1 / Fase 2 
• Refinamientos.  

 
Objetivo: 

- Manejo y toma de registros necesarios para poder realizar estudio diagnóstico y plan de Tratamiento. 
- Tips para la obtención de registros 
- Conocer y diferenciar los distintos Escáneres intraorales. 
- Conocer y diferenciar las distintas opciones de tratamiento en el sistema invisalign. 
- Conocer los protocolos para la realización de refinamientos. 

 
MÓDULO 2 

SESIÓN 3 
• Conceptos asociados a la ortodoncia con alineadores. 

o Smartforces 
o Ataches. 
o Power Rigdes 
o Precisión Cuts 
o Bite Ramps 

• Técnicas auxiliares. 
• IPR (Técnicas, herramientas y funciones) 

 
Objetivo: 

- Obtención de conocimientos para poder entender la ortodoncia con alineadores. 
- Conocer los distintos procedimientos clínicos y adquirir conocimientos para poder asistir e instrumentar al 

ortodoncista. 
 

SESIÓN 4 
• Herramientas Digitales. 

o Simulador 
o Smile view 
o Time lapse. 

• Softwares de planificación. 
o Clincheck Pro 
o Clincheck Web 

 
Objetivo: 

- Conocimiento y manejo de las distintas herramientas digitales. 
 
SESIÓN 5 

• Flujo de trabajo. 
o Protocolos en consulta. 
o Instrucciones al paciente. 
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o Urgencias en clínica. 
o Organización y gestión de citas. 
o Marketing interno 

§ Estrategia de presentación de planes de tratamiento. 
§ Fidelización del paciente. 

• Retención. 
o Tipos 
o Protocolos y pautas 

 
Objetivo: 

- Obtención de conocimientos de todos los procedimientos clínicos para asistir al ortodoncista. 
- Manejo de la comunicación con el paciente. 
- Estrategia de venta y fidelización. 
- Conocer e identificar los distintos tipos de retención.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Para la correcta evaluación del conocimiento del Alumno se realizan 3 evaluaciones, de superación obligatoria, 
con los siguientes parámetros y contenidos: 
 
- Evaluación del 1er Módulo 
- Evaluación del 2o Módulo 
- Evaluación Final de todo Curso. 

 
Las preguntas son del tipo multi-opción (con una respuesta correcta) o tipo verdadero/falso. Las evaluaciones se 
realizan en la plataforma y se corrigen automáticamente, quedando registrados los resultados. 
 
Es obligatoria que el alumno realice las 3 evaluaciones, teniendo que superar 40 preguntas con un 70% de 
aciertos en 1 hora, las evaluaciones del 1er Módulo y 2o Módulo, como superar el 70% de aciertos de 40 
preguntas en 2 horas en la evaluación final. 

 
DIPLOMA / CERTIFICADO 

 
Una vez finalizado el Curso* y superadas las evaluaciones, el alumno podrá descargar su diploma online, en el 
momento que la plataforma haya recibido la acreditación por parte de la Comisión de Formación continuada de 
las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid 

 
Este diploma tiene validez en todo el territorio nacional. 
 
Todos los diplomas serán expedidos en formato PDF. 
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* En algún caso podría haber un retraso en la expedición del diploma, este retraso es debido a la demora en la 
resolución de los expedientes por parte de la Comisión de Formación continuada de las profesiones sanitarias de 
la Comunidad de Madrid. 
.OOA avisará de la disponibilidad del diploma en la plataforma a los alumnos. 

 
 

INSTRUCTORA 
 
Dª. CARMEN Mª CORRAL TÉLLEZ (Colegiada. 280436) 
 
– Técnico Superior en Higiene Bucodental. En ejercicio Privado 
desde 2001 
 
– Higienista Dental exclusiva en el área de Ortodoncia 
 
– Coordinadora Clínicas ORTOM desde 2008 
 
– Responsable Comisión de Ortodoncia Colegio de Higienistas 
de la Comunidad de Madrid. Desde 2016 
 
– Invisalign Speaker (Practice Development) 
 
Dictante de Ponencias y Cursos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más Información: info@o-orthodontics.academy 
WhatsApp: 689 987 800 


