
Patrocinado por:



Horario:

Número de plazas:

Lugar de Celebración:

Tecnicos Superiores en Higiene Bucodental o Habilitados, estudiantes 
de TSHBD y Auxiliares de Odontología.

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).

11 de febrero de 2023

16 plazas

De 9:00h a 14:00h (entrega de documentacion a las 8:45h)(descanso de 
30 minutos) 
De 15:30h a 19:00.

Dirigido a:

Fecha de inicio:



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:

Importante:

Ponente:

• Impartido por instructores acreditados por la Semicyuc y el PNRCP    
(Apex Emergencias)

Siguiendo las instrucciones del Consejo Europeo de RCP por la si-
tuación de la COVID 19:
•  No se realizarán ventilaciones a los pacientes.
•  Los alumnos deben de realizar la práctica con mascarilla, guan-
tes, gafas de protección y bata quirúrgica (además de utilizar gel 
hidroalcoholico, desinfección específica, etc.) Material que se les 
proporcionará el dia del curso.

Se enviará por correo electrónico 15 días antes del curso material 
docente con test, imprescindible realizar antes de la asistencia al 
mismo.

Certificado del curso lo emitirá APEX una vez concedida la acredi-
tación solicitada.

• Curso homologado por el Plan Nacional de RCP (Semicyuc)

• Impartido por instructores acreditados por la Semicyuc y el PNRCP.

• 1 Instructor por cada 8 alumnos.

• 1 maniquí y un desfibrilador de entrenamiento por cada 8 alumnos.

• Manual de RCP para el alumno.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 70€ No colegiados: 110€ 
(*) 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, 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES y AHIADEC.

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


