


Horario:

Lugar de Celebración:

Nota importante:

Curso dirigido a Técnico Superior en Higiene Bucodental o Habilitados.

Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de 
Madrid 
Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio Cuzco I. Metro Cuzco- BUS
5-11-27-40-147 (Zona de aparcamiento regulado máx. 4 h. se
recomienda transporte público, parking de pago junto al metro Cuzco).

“IMPRESCINCIBLE TRAER PC EL ALUMNOS PARA LA PARTE PRACTICA”

Incidir en la importancia de la inclusión de la evidencia científica en 
el ejercicio de la profesión de Técnico Superior en Higiene Bucodental.
Actualización en la metodología de la investigación.

27 de mayo de 2023

De 09:30h a 14:00h 

Dirigido a:

Objetivos Generales:

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.

Programa:

Plazas:

Objetivos Específicos:

• Conocer las relaciones entre los procesos de investigación y la literatura 
científica.

• Facilitar recursos y herramientas para acceder a la mejor evidencia cien-
tífica disponible.

• Impulsar el pensamiento crítico en la gestión del conocimiento y en la for-
mulación de preguntas de investigación.

• Identificar los principales recursos/herramientas disponibles en la red con 
información científica (buscadores, metabuscadores y bases de datos).

• Formular preguntas de investigación en el ámbito de la Higiene Bucoden-
tal.

• Planificar y ejecutar estrategias sencillas de búsqueda de información 
ajustadas a preguntas de investigación.

• Conocer la estructura y el estilo de redacción de un artículo científico ori-
ginal.

• Desarrollar habilidades para la revisión de artículos científicos.
• Llevar a cabo ejercicios prácticos de búsquedas bibliográficas del ámbito 

de la Higiene Bucodental en bases de datos especializadas en literatura 
científica.

• Llevar a cabo ejercicios prácticos de redacción de títulos y elaboración de 
resúmenes sobre los contenidos de artículos científicos del ámbito de la 
Higiene Bucodental.

• Introducción general a la investigación científica.
• Búsqueda de información bibliográfica.
• Calidad de la evidencia científica y validez de las investigaciones publica-

das.
• Estructura, ubicación y tipos de bases de datos en ciencias de la salud.
• Planificación y estrategia de la búsqueda de información: la pregunta de 

investigación.
• Etapas de desarrollo de una búsqueda bibliográfica.
• Fases preliminares de un artículo científico.
• Estructura y redacción de un artículo científico.
• Lectura crítica de la literatura científica.
• Ejercicios prácticos de redacción de títulos y elaboración de resúmenes 

sobre los contenidos de artículos científicos del ámbito de la Higiene Bu-
codental.

• Ejercicios prácticos de búsquedas bibliográficas del ámbito de la Higiene 
Bucodental en bases de datos especializadas en literatura científica.

30 plazas



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

Precio:
Colegiados* y pre colegiados: 15€ No colegiados: 50€ 
(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EX-
TREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA.
(*) ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN PROF. DE HIGIENISTAS DENTALES DE ARAGÓN, 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES y AHIADEC.

Profesora de la Universidad Complutense de Madrid, co-
directora del Grupo UCM de Investigación nº 920202 (In-
vestigación en desarrollo del paladar y fisura palatina) 
y secretaria de la Sociedad Española de Epidemiología y 
Salud Pública Oral).
Licenciada en Odontología (1999) y Grado de Doctor 
(2006) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
ORCID ID: 0000-0002-5492-8459

Profesora de la Universidad Complutense de Madrid y 
miembro del Grupo UCM de Investigación nº 920202 (In-
vestigación en desarrollo del paladar y fisura palatina).
Licenciada en Biología (2005) por la Universidad de Alca-
lá y Grado de Doctor (2012) por la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). ORCID ID: 0000-0003-1982-6526

Profesora de la Universidad Complutense de Madrid y 
miembro del grupo de investigación ETEP (Etiología y 
Terapeútica de la Enfermedades Periodontales y Periim-
plantarias) de la UCM.
Licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca 
(2011), Máster en Microbiología y Parasitología: Inve-
sigación y desarrollo (2012) y Grado de Doctor por la 
Universidad Complutense de Madrid (2018). ORCID ID: 
0000-0002-3376-5232

Ponentes:
Elena Martínez Sanz

Estela Maldonado Bautista

Leire Virto Ruíz


