
I JORNADA

CELEBRACIÓN ON-LINE

INSTRUMENTAL Y 
ADITAMIENTOS EN
ORTODONCIA

WEBINAR EN DIFERIDO
TÚ DECIDES CUANDO



Fecha fin:

Horario:

Lugar de Celebración:

Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes 
de TSHBD.

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 5 semanas para realizar el curso.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/
Tras la matrícula y su verificación en las 48 horas siguientes (exclui-
das matrículas realizadas en viernes, sábados, domingos y festivos) 
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.

Tú decides cuando

Online - (2 horas de duración) Tú decides el horario

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.

Objetivos Generales:

Objetivos Especificos:

Programa:

Ponente:

Identificación, uso y manejo de los distintos aditamentos e instru-
mental en la consulta de Ortodoncia.

Identificación y manejo de los distintos, aditamentos e instrumental 
necesarios para la consulta de Ortodoncia. Para el procedimiento de 
ayuda al tratamiento al ortodoncista.

1. Introducción.
2. Aditamentos intraorales.
3. Alicates.
4. Instumental.
5. Material Fotografía.
6. Material Impresiones.
7. Pedidos y gestión de Almacén.

Carmen Mª Corral Téllez (Colegiada. 280436) 

• Técnico Superior en Higiene Bucodental.
En ejercicio Privado desde 2001.

• Higienista Dental exclusiva en el área de
Ortodoncia.

• Coordinadora Clínicas ORTOM  (Dr. Al-
berto Cacho y Dr. Santiago Saborido)
Desde 2008.

• Responsable Comisión de Ortodoncia
Colegio de Higienistas de la Comunidad
de Madrid. Desde 2016.

• Invisalign Speaker.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 12 € No colegiados: 35.-€ (*) COLEGIADOS DE 
LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CAS-
TILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA, Y ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. 
DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN.

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


