


Objetivos generales:

Lugar de Celebración:

Fecha:

Dirigido a:

• Capacitar a los participantes para operar en las instalaciones 
de rayos X con fines de diagnóstico médico, según lo estableci-
do en el R.D. 1085/2009, del 3 de julio, sobre instalación y utili-
zación de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico, 
con el fin de proporcionar la protección radiológica necesaria 
al paciente y a los profesionales.

plataforma de Clinical Select SL www.clinicalselect.es

Del 1 al 12 de marzo de 2023

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudian-
tes de TSHBD. 
IMPORTANTE- Titulación mínima para acceder al curso PRECOLEGIADOS: 
Bachiller, FP de Grado Superior, Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior. Se requiere adjuntar al colegio copia del documento al 
inscribirse al curso.



Objetivos
Objetivos

Teoría. Desde el 1 de marzo/2023
Online, no precisa descargar ninguna aplicación, ya que se accede 
a través de la plataforma de Clinical Select SL (www.clinicalse-
lect.es). Se les facilitará la contraseña antes de iniciar el curso.
• Los accesos a la plataforma se realizarán en los horarios que el 

alumno crea oportunos durante la duración del curso.
• Solamente se exige el acceso de forma periódica a la platafor-

ma (mínimo total de horas, 13h y no se podrán superar más de 
5 horas en un mismo día).

• Además, se deben realizar los exámenes propuestos después de 
cada tema.

• El alumno dispondrá de un foro en la plataforma, así como un 
número de teléfono para contactar con el profesorado y el di-
rector del curso, para la resolución de dudas.

• Sesión síncrona, conexión directa con el profesor desde la pla-
taforma: 10 marzo a las 20 horas.

Prácticas. 11/12 de marzo de 2023
Presenciales (4 horas)
• Grupos de prácticas, máximo 6 alumnos.
• Cada grupo tendrá horario de mañana o de tarde, dependiendo 

del total de alumnos inscritos. 
• Impartición: Clínica Dental Fundación Odontología Social Luis 

Seiquer. C/Marcelina 32, Madrid. Se informará del horario de 
prácticas a los alumnos inscritos con suficiente antelación.

Contenido parte teórica
• AREA 1: CONCEPTOS BASICOS.
• AREA 2: Características físicas de los equipos de rayos X.
• AREA 3: MAGNITUDES Y MEDIDAS DE RADIACION. 
• AREA 4: EFECTOS BIOLOGICOS DE LAS RADIACIONES 
• AREA 5: NORMATIVA Y LEGISLACION
• AREA 6: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA BÁSICA. 
• AREA 7: PROTECCION RADIOLOGICA ESPECIFICA 
• AREA 8: PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD. 
• AREA 9: REQUISITOS TECNICO/ADMINISTRATIVOS.
Contenido de las sesiones prácticas: 
• De acuerdo a IS-17 del CSN. 
• Examen.

Programa:

Caracteristicas:



Forma de Pago:

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

Colegiados y pre colegiados*: 175€
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID

Precio:

Presencial (1 hora).
• Tipo test con 60 preguntas y 4 posibles respuestas de las cua-

les solo una será correcta. Cada grupo de alumnos realizará el 
examen según termine sus prácticas.


