CURSO PRESENCIAL:

CURSO OPERADOR DE RX DENTAL
Homologado por el Consejo de Seguridad Nuclear. El Real Decreto 1891/91 sobre instalación y utilización de aparatos
de rayos X, obliga a estar en posesión del título de Operador de RX dental para la manipulación de la aparatología de
RX propios de la actividad odontológica. Con la realización de este curso, se obtiene la acreditación por el Consejo de
Seguridad Nuclear para usar los equipos de Rayos X.

Se obtiene la acreditación por el Consejo de Seguridad Nuclear para usar los equipos de
Rayos X.
Dirigido a:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitados COLEGIADOS
y estudiantes de TSHBD PRECOLEGIADOS.
Titulación mínima para acceder al curso: Bachiller, FP de Grado
Superior, Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior o
Habilitación de Higienista. Si el título no es español, se requiere su
correspondiente Homologación.

Fecha inicio:

21/02/2019

Horario:

Jueves: 9:00 a 17:00 h. Viernes: de 9:00 a 15.00 h. sábado: de 9:00 a
18:00 h. (los horarios pueden ser modificados, lo que se pondría en
conocimiento de los inscritos).

Número de plazas:

10

Lugar de
celebración:

INFOCITEC-Consenur: Avda. Monforte de Lemos, 142; 28029 Madrid
Metro: Peña Grande (línea 7) Barrio del Pilar (línea 9) / Autobuses:
líneas 49, 83, 128, 132, 137

PROGRAMA:

• Física de las radiaciones.
• Características físicas de los equipos y haces de rayos X.
• Detección y medida de las radiaciones.
• Control de calidad en instalaciones y calibración.
• Radiobiología.
• Protección contra las radiaciones.
• Protección aplicada al radiodiagnóstico.
• Normativa y legislación nacional.
En el curso están incluidos la teoría, las prácticas y el examen final.
Horas totales: 17 horas (Teoría: 13 h – Prácticas: 4 h)

Fecha fin:

23/02/2019

Precio:

Colegiados y pre colegiados: 210.-€
MATRÍCULA DESDE EL ÁREA
PRIVADA DEL COLEGIO

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 Fax. 91 345 44 37
www.colegiohigienistasmadrid.org formacion@colegiohigienistasmadrid.org
•
•
•

El Colegio tramitará la documentación de los colegiados requerida por INFOCITEC para la realización del
curso.
Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios.
Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial.

