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El Instituto Técnico Profesional Pax ofrece tres innovadores
cursos de especialización teórico práctico durante el curso
escolar 2016/2017.
Queremos ofrecer a nuestros alumnos y exalumnos la mejor
oferta educativa y la mejor formación continuada y especializada
del sector.
Tras la demanda de Técnicos Superiores en Higiene Bucodental
en ampliar sus conocimientos y especializarse en diversas áreas
de la odontología, incluyendo también la odontología preventiva,
la importancia de la comunicación con el paciente, la estética y la
periodoncia; hemos preparado un curso exclusivo e innovador
por trimestre.
El curso tiene un máximo de plazas y un diseño teórico-práctico
y personalizado para el alumnado.
Contaremos con los mejores profesionales especializados para
cada curso, Doctores y Doctoras de las más prestigiosas clínicas,
Hospitales y Universidades de Valencia y Madrid, así como
Higienitas dentales expertas en las materias.
Los cursos se reparten a razón de uno por trimestre, los
contenidos de los cursos abarcarán materias especializadas para
ofrecer al higienista más herramientas para su formación y
especialización práctica clínica.

CURSO DE BLANQUEAMIENTO Y ESTÉTICA DENTAL
Presentación
El higienista dental conforma el equipo de responsables de la
salud bucodental del paciente, junto con el estomatólogo u
odontólogo.
La figura del higienista es el resultado de una formación
profesional de grado superior que permite realizar las funciones
técnico-asistenciales.
Una de las principales competencias de la higienista es realizar
un buen tratamiento de estética e higiene. La mayoría de los
cursos ofrecen la posibilidad de aprender estas técnicas
mediante fantomas o modelos. El hecho de realizar el curso
teórico-práctico, ofrece la posibilidad de hacer uso de las
instalaciones de la Clínica Odontológica y realizar las prácticas
con pacientes reales, es decir alumnos. Por ello, el curso se
caracteriza por potenciar las habilidades prácticas del alumno
aprovechando las ventajas que nos aportan las instalaciones
clínicas de última generación.

Objetivos
1. Aprender todos los conceptos causales, diagnósticos,
pronósticos y de plan de tratamiento en la primera fase de
Estética.
2. Aprender a instrumentar, realizar una tartrectomía, pulido
y eliminación de manchas y tinciones con sus diferentes
instrumentos.
3. Técnicas quirúrgicas gingivales para mejorar la estética.
4. Técnicas protésicas de última generación para mejorar la
estética.
5. Aprender a realizar un Blanqueamiento clínico completo
con/sin luz, colocación y aplicación, barreras de seguridad,
protocolo completo, retirada y consejos post
blanqueamiento.
Competencias a adquirir por el alumno
Dar al higienista una visión completa del manejo del paciente
con alta demanda estética y adquirir habilidades prácticas para el
trabajo clínico diario. Aprender todos los tratamientos estéticos,
sus protocolos clínicos y el instrumental a utilizar.

A quién se dirige
Este curso va dirigido a higienistas dentales con interés en
estética dental. Se trata de ampliar su formación teórico-práctica
en la fase higiénica, estética con carillas, gingivectomías y
blanqueamientos de última generación.

METODOLOGÍA
Se revisarán todos los conceptos teóricos y se pondrán en
práctica entre los alumnos.
MAÑANA
La teoría se realizará por la mañana en la SEDE DENTAID de
Alboraia.
DE 9 A 14H. calle/ Benimaclet, 39, Alboraia, València, 961 86 32
00.
Parada de Metro Alboraia-Palmaret

TARDE
Las prácticas se realizarán por la tarde en las instalaciones de la
clínica ADENTIUM.
DE 15.30H A 20H, CLÍNICA ADENTIUM
Av/ Gregorio Gea N-37 p-3
Mislata, Valencia. 963-503-688
Parada de Metro Mislata

Todos los alumnos deberán traer uniforme clínico,
zuecos y gafas de protección.



Todos los alumnos que asistan al curso tendrán un
Blanqueamiento dental clínico de última generación
gratuito. Marca: POLA OFFICE CLINIC



Todos los alumnos que asistan al curso tendrán un Diploma
certificado por el centro.



Todos los alumnos que asistan al curso recibirán un Kit de
productos DENTAID gratuito.

-------------------------------------------------------------------------------------

PROXIMAMENTE OS INFORMAREMOS DEL SIGUIENTE CURSO:
- Curso de Periodoncia avanzada. Dra. Laura Salanova, Dr.
Juan García, Itziar M. y Laura M.

