
 

Solicitada acreditación a la Comisión de 
Formación de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de 

Salud 

 

CURSO e-LEARNING:  

IMPLANTOLOGÍA PARA EL HIGIENISTA DENTAL. 3ª EDICIÓN 
 

Dirigido a: Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de TSHBD 
(sin creditos para éstos últimos) 

 

Fecha inicio: 17/09/2018 Fecha fin: 19/11/2018 

 

Horario: Online - (40 horas aprox ) 

 

Número de plazas: 120 

 

Lugar de celebración: Plataforma e-learning - www.e-higiene.com 
 

OBJETIVOS: Objetivos generales:  

• Adquisición, por parte del higienista, de conocimientos sobre la 
implantología dental, conocimiento de su papel y sus funciones en la 
clínica dental.  

• Preparación del campo quirúrgico y su instrumental.  
 
Objetivos específicos:  

• Preparación del campo quirúrgico y su instrumental.  

• Conceptos sobre la cronología del implante en un paciente y materiales de 
uso.  

• Implantes y sus componentes.  

• Documentación sobre todo lo relacionado con la implantología para el 
higienista, desde la preparación del campo quirúrgico, instrumental, tipos 
de implantes y sus accesorios, prostodoncia y su mantenimiento.  

• Conocer las posibilidades de prostodoncia sobre implantes. (Aditamentos 
específicos).  

• Cronología de trabajo con el laboratorio protésico y su material.  

• Mantenimiento de los implantes por parte del profesional y del paciente.  
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PROGRAMA: Módulo I. 
PREPARACIÓN DEL CAMPO QUIRÚGICO Y SU INSTRUMENTAL 
 
Módulo II. 
IMPLANTES Y SUS COMPONENTES 
 
Módulo III. 
PROSTODONCIA Y MANTENIMIENTO DE UNO O VARIOS IMPLANTES DENTALES 
 
Módulo IV. 
PROSTODONCIA Y MANTENIMIENTO EN EDÉNTULOS COMPLETOS 
 
PROYECTO FIN DE CURSO 
Descripción de las funciones del TSHBD en la colocación de un implante dental 
unitario, desde la recepción del paciente hasta la primera revisión de 
mantenimiento. 
 
IMPORTANTE: Para poder recibir certificado con créditos es necesario superar-
aprobar las 4 evaluaciones y enviar Trabajo final en el plazo solicitado antes de 
la fecha de finalización del curso. 
 

 

   

PONENTE/S: Dra. Beatriz Franqueza Pinós (Directora del Curso) 

• Licenciatura de Odontología (Universidad Alfonso X El Sabio) 

• Master en Implantología, Cirugía Bucal y Periodoncia (Universidad de 
Alcalá) 

• Curso de Formación Continua “Cirugía Estética Periodontal” (Universidad 
Complutense de Madrid) 

• Master Oficial de Endodoncia (Universidad Alfonso X El Sabio) 
 

Mar Romero Gómez 

• Técnico Superior en Higiene Bucodental. 

• Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología. 

• Técnico Superior de Laboratorio en Diagnóstico Clínico. 
 

 

 
 
 

Precio: Colegiados* y precolegiados: 30.-€  
No colegiados: 100.-€ 

Forma de 
pago: 

Mediante tarjeta de crédito en la web 
del Colegio:  
www.colegiohigienistasmadrid.org 

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA 
 
 

+ 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 

 
• Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación. 

• Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios. 

• Para poder recibir certificado con créditos es necesario superar-aprobar las 4 evaluaciones y enviar Trabajo final en el 
plazo solicitado antes de la fecha de finalización del curso. 

 
 


