LOREM IPSUM
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

HIGIENISTAS DENTALES

INSTITUTO PAX

Curso 100% Práctico para Higienistas Dentales Nivel I y Nivel Avanzado
Este curso pretende reforzar y mejorar las prácticas de los Higienistas Dentales, profesionales sanitarios
que tienen un papel muy importante en la clínica y es fundamental el buen hacer, el manejo de los
pacientes, así como mejorar tus técnicas y perfeccionar tu metodología de trabajo.
El curso tiene una duración de 10 horas, repartidas en dos jornadas que serán viernes tarde de 15-20h y
sábado mañana de 9-14h durante el mes de noviembre 2020.
Las realizaremos en una clínica dental con pacientes reales que cada alumno se encargará de traer en el
horario establecido y de su entorno cercano.
El curso tiene por objetivo mejorar y desarrollar en el alumno sus capacidades profesionales a un nivel
superior, desde el trato con el paciente, perfeccionar la técnica de limpiezas bucales y conseguir la
seguridad que el alumno necesita para enfrentarse al mundo laboral con confianza y recursos.
Habrá dos niveles en los grupos, el Nivel I y el Nivel avanzado.
Nivel I
Pensado y preparado para aquellos alumnos que aún no se han titulado, alumnos recién titulados o
alumnos que no han podido realizar prácticas o muy pocas horas en clínica.
En este nivel afrontaremos desde la base las funciones del Higienista en la clínica mediante prácticas
guiadas donde aprender detalladamente cómo se trata al paciente y cómo se realiza un buen detartraje o
limpieza bucal, conocer las curetas y empezar a usarlas.
Los alumnos se encargarán de traer a los pacientes de su entorno cercano.
Así como a sentar las bases de un buen hacer y trato con los pacientes.

Nivel Avanzado
Pensado para aquellos alumnos titulados, que han realizado sus prácticas y han trabajado al menos un
año en clínicas y que han realizado mantenimientos periodontales o raspados, reconocen el material.
En este nivel las prácticas se centrarán en cada alumno de manera más personalizada, para mejorar su
técnica, desarrollar sus capacidades, perfeccionar sus métodos y aumentar su destreza. Realizaremos
detartrajes o limpiezas bucales, mantenimiento periodontal y raspado y alisado radicular con pacientes
aportados por el alumno de su entorno cercano.
Los cursos se realizarán al completo en la clínica dental.

Los grupos serán reducidos, puedes reservar tu plaza ahora poniéndote en contacto con
www.institutopax.com y aportando tus datos completos, el nivel en el que te encuentras: Nivel I o Avanzado
y el módulo que elijas de las siguientes fechas:
Módulo Básico grupo 1 : 11 y 12 de diciembre
Módulo Básico grupo 2 : 18 y 19 de diciembre
Modulo Avanzado grupo 1 : 6-7 noviembre
Modulo avanzado grupo 2 13-14 de noviembre
El precio es de 100 euros para alumnos y ex alumnos del centro Pax, así como para Higienistas colegiados.
Para el resto de los alumnos el precio será de 125 euros.
Se ha de traer vestuario de clínica, gorro, mascarilla y pantalla para cada jornada. Se tomarán todas las
medidas referentes al Covid 19.
Todas las dudas puedes enviármelas a laurahuertamar@gmail.com
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