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Descripción del Curso
10 horas de teoría.

4 horas de prácticas
sobre fantomas.

Descripción del Curso
Módulo 1. Introducción a la Ortodoncia.
Definición de Ortodoncia. Conocer e identificar
las maloclusiones y su clasificación. Identificación
de hábitos y parafunciones. Tipos de
tratamientos: Ortodoncia preventiva. Ortodoncia
interceptiva. Ortodoncia correctiva.
Módulo 2. La dinámica del paciente. Primera
vista. Recepción del paciente.
Toma de registros para el estudio ortodóncico.
Módulo 3. El papel del Higienista Dental en la
consulta. Atribuciones del higienista. Funciones
antes, durante y después del tratamiento.
Módulo 4. Tipos de aparatos (identificación).
Aparatología removible. Aparatología fija.
Aparatología fija multibrackets.
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Módulo 5. Ortodoncia con alineadores dentales.
Protocolos en consulta.
Modulo 6. Material empleado en el gabinete.
Identificación de instrumental utilizado en
Ortodoncia. Clasificación del material. Tipos de
backets. Clasificación. Ortodoncia vestibular.
Ortodoncia lingual.
Módulo 7. Cementado indirecto. Material.
Protocolo de cementado indirecto.
Módulo 8. Manejo del paciente ortodóncico.
Urgencias en Ortodoncia.
Módulo 9. Retirada de aparatología Retención.
Protocolo de descementado. Registros finales.
Tipos
de
retención.
Retenedores
fijos.
Retenedores removibles.
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Material aportado por el alumno
Modelos de escayola.

Alicate corte distal.

Alicate Weingar.

Alicate corte de ligaduras.

Pinzas de mosquito.

Pinza para posicionar
brackets.

Alicate de Tweed.

Director de ligaduras.

Certificado

Profesorado

Entrega de certificado de Especialización en
Ortodoncia para higienistas firmado y validado
por Campus Vivanta, líder en Odontología y
Medicina Estética y por Ventureland Salud,
expertos en Formación y Marketing de Salud.

Nuestro profesorado lo conforman profesionales
con una extensa carrera a sus espaldas. Ideales
para tu formación y perfeccionamiento
profesional. Entra en www.campusvivanta.es y
conoce a nuestros docentes.

Bolsa de trabajo: conviértete en “candidato prioritario*”
Fórmate con Ventureland y entra automáticamente en la bolsa de trabajo de Vivanta como “candidato
prioritario”.
Vivanta cuenta con una red de más de 275 clínicas abiertas desde 2018 y seguimos creciendo en España
y Portugal. Por ello, necesitamos equipos formados en la excelencia. Fórmate con Campus Vivanta y
aprovecha nuestras oportunidades profesionales.
*Los candidatos prioritarios tendrán preferencia sobre el resto de candidatos en la selección de personal.
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Requisitos de acceso
Es indispensable que los alumnos que estén cursando el título dispongan de un documento que acredite
sus estudios o estar en posesión del título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y tener ya 18 años
o cumplirlos durante el año natural de la formación.

Precio y modalidad de pago
Para reservar tu plaza realiza el ingreso en la cuenta bancaria: ES25 0081 5684 2100 0117 3826.
Indicar el nombre y apellidos en el ingreso, y como asunto HG ORTODONCIA + CIUDAD y envíanos el
recibo de la trasferencia a la dirección campus@vivanta.es o por whatsapp al número 607 906 187.
Se reservarán las plazas de los alumnos por fecha de recepción de transferencia bancaria.

El precio es de 290€
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Plazas limitadas
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CONTACTA CON NOSOTROS
info@ventureland.es
www.ventureland.es
Llámanos al 858 988 458 / 605 856 499

C/ Los Alayos, nº1, bloque 10 (Esquina Avda. de Cádiz nº26)
Granada, 18004
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