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Curso Online Aparatos Ortodóncicos removibles

Una formación adaptada al mercado laboral

Cursos de Odontología

ONLINE
El área odontología aglutina grandes áreas de
competencia: prótesis den tal, higiene d ental,....
Actualmente, en cada una de ellas existen
numerosos puestos de empleo.

Cursos Online de Odontología:


Auxiliar / Ayudante dental




Auxiliar de higienista bucodental
Auxiliar de odontología y estomatología





Aparatos ortodóncicos removibles
Auxiliar de Protésico dental
Higienista dental




Protésico dental
Técnicas de higiene bucodental




Especialista en prótesis fija
Especialista en prótesis removibles



Recepcionista dental
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Tus metas son nuestros objetivos

Misión formativa

Con el CURSO ESPECIALISTA EN APARATOS ORTODÓNCICOS
REMOVIBLES aprenderás a a naliza r los requerimientos de ma teriales e
ins trumentales necesa rios en la confección de apa ra tos ortodónci cos .
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Curso Online Aparatos Ortodóncicos removibles
¿Qué voy a aprender durante el curso?

Contenidos del curso
Entre los temas a tratar durante el curso nos encontramos:
 MÓDULO 1. Organización y gestión de un labor atorio dental
 Tema 1. Organización y gestión de un laboratorio dental
 Organi za ción jerá rqui ca y depa rta mental de un centro sani ta rio
 Organigra mas de de un labora torio dental
 Funciones de los profesionales del labora torio dental
 Organigra ma de un labora torio dental
 Funciones del personal de labora torio dental
 Documenta ción sani ta ria
 Documenta ción cl íni ca
 Documenta ción no cl íni ca
 Áreas funcionales de un labora torio dental
 Fi chas de control
Archi vo de los expedientes
 Gestión de exis tencias
 Tema 2. Información científico-técnica:
 Es tructura de presenta ción de la informa ción científi ca
 Búsqueda de informa ción en bases de datos sani tarias
 Cómo elabora r un a rtículo científico
 Búsqueda de informa ción en bases de datos sani tarias
 Uso de bus cadores
 Tema 3. Aplicaciones informáticas:
 Conocimientos bási cos de informá ti ca
 Tipos y es tructura de las bases de da tos
 Aplica ciones ofimá ti cas
 Aplica ciones informáti cas de ges tión y control de alma cén
 Aplica ciones móviles sani ta rias
 Tema 4. Normas de seguridad e higiene en el trabajo
 Prevenci ón de riesgos laborales
 Acci dentes de tra bajo
 Normas de seguridad en riesgos comunes
 Normas de seguridad e higiene de alma cenes de centros sani ta rios
 Equipos de protección indi vidual en centros sani ta rios
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 MÓDULO 2. Anatomía dental e instrumental de consult a
 Tema 1. Anatomía y fisiología básica del cuerpo humano
 Funciones vi tales : Nutri ci ón
 Funciones vi tales: Reproducción
 Funciones vi tales: Rela ción
 Fa ctores que determinan la salud
 Educa ción sanita ria : Métodos y medi os di ri gidos a la modi fi cación de los comportamientos de salud
 Recursos didá cti cos apli cados a la educa ción de la salud.
 Plani fica ción y evalua ción de acti vi dades forma ti vas.
Técni cas de medi ción de cons tantes vi tales
 Tema 2. Anatomía del cráneo, la cara y la cavidad bucodental:
 Os teología y a rtrología del cráneo y de la ca ra .
 Arti cula ción témporo_mandibula r
 Vascula ri zaci ón e inerva ción bucodental
 Mús cul os de la masti ca ción: labios y ca ra
 Morfología dental
 Morfologia erupti va . Cronología
 Oclusión dental .
 Morfología de los tejidos de soporte.
 Glándulas saliva res .
 Tema 3. Instrumental de consulta:
 Tipos de i nstrumentos utilizados en labora torio dental: ca ra cterísti cas y manejo.
 Manteni miento de los equipos y del instrumental
 Tipos de equipos e ins trumental
 Técnicas de mantenimiento del ins trumental
 Fi chas de control . Conceptos y cumplimenta ción
 Tema 4. Patología bucodental:
 Etiopa togenia de la ca ries dental .
 Pa tología pulpa r.
 Enfermedades peri odontales.
 Tra tamientos dentales y fa ciales.
 Maloclusiones .
 Trastornos de la a rti cula ción témporo_mandibula r.
 Lesiones de pa rtes blandas .
 Al tera ciones bucodentales de ori gen iatrogéni co.
 Malforma ciones denta rias.
 Agenesia dental
 Tinciones del es malte dental
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 MÓDULO 3. Aparatos ortodóncicos básicos
 Tema 1. Los aparatos ortodóncicos removibles








Tipos de apa ra tos : ca ra cterísti cas y funcionalidad.
Normas de oclusión.
Procesos en la confecci ón de los apa ra tos ortodónci cos removi bles.
Tipos de ma teriales utilizados en los apa ra tos ortodónci cos:
Alambres , bandas y a rcos : propiedades, magni tudes y técnicas de manipulación.
Cál culo de esfuerzos e instrumentos de medi ción de fuerzas .
Funcionalidad de l os componentes metáli cos .

 Tema 2. Procedimientos de fabricación







Selección y adapta ción de los componentes metálicos. Técni cas de medi ción.
Inmoviliza ción de los componentes metálicos: productos utilizados .
Técni cas de prepara ción del modelo: tipos de productos utilizados y su a plica ción.
Técni cas de prepara ción y de coloca ción de la resina : ins trumental , procesos y precauciones.
Técni cas de pulido y de desbastado: equipos y manipula ción.
Técni cas pa ra la comproba ción y a jus te del apa ra to fi nal sobre el modelo.

Nuestro método ayuda al aprendizaje

Nuestra metodología
La realiza ción del curso es online, EL ALUMNO recibi rá a cceso
al campus vi rtual. A tra vés del ca mpus www.neptunos.es , el alumno
podrá es tudia r los módul os y realiza r las ta reas y pruebas evalua tivas
del curso. Dispondrá de herra mientas de comuni ca ción con tutor y
alumnos del curs o (cha t, foros y mensa jería ins tantánea) pa ra su
forma ción.
Ca mpus vi rtual – Disponibilidad hora rio 24 horas
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Requisitos del Curso
Los requisitos de a cceso pa ra todos nues tros curs os son: ser
ma yor de 18 a ños de edad, o en caso de ser menor, deberá tener un
tutor legal a su ca rgo, disponer de conexión a internet y correo
electrónico y estudios mínimos de enseña nza .

Duración del curso
El curso cons ta de 275 horas de dura ción. Podemos des glosar los
conocimientos profesionales de este curs o en:
* Conocimientos teóri cos-prá cti cos : 240 horas
* Evalua ciones : 35 horas
* Dura ción: 3 meses

Titulación
Tras la finaliza ción y s upera ción del curso, el alumno
recibi rá i mpreso un diploma del Curso Profesional de
Especialista en aparatos ortodóncicos removibles y una
certificación de aprovechamiento del Curso Profesional de
Especialista en aparatos ortodóncicos removibles, expedido por
Neptunos Formaci ón S.L., certi fica ndo que ha superado
correctamente cada uno de los objeti vos del i tinera rio forma ti vo
realizado y cualifi cándose pa ra una mejor salida laboral .
Dipl oma con tes timonio legal (Residentes en Espa ña) y
autenti ca ción/certi fi cación legal (apostilla) ante Colegio Ofi cial de
Nota rios de España pa ra su país según Convenio nº12 de 5
Octubre de 1961 (No residentes en Espa ña). Opcional consul ta r
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Salidas profesionales
Entre las salidas profesionales del sector de odontología
nos encontra mos :
* Cl íni cas dentales .
* La bora tori os dentales.
* Educadores/ formadores sanita rios (forma ción, eventos , cha rlas,
conferencias...).
* Colaborador de Cl íni ca .
* Comercial en la i ndus tria dental , depósitos dentales,
es tablecimientos sanita rios (fa rma cias , exposi ciones , cl íni cas ,…)

Gestión de empleo
Neptunos Forma ción cuenta con bolsa de empleo pa ra todos aquellos alumnos que habiendo superado el
curs o quieran i nscri birse. Se pretende con ello, facili ta r la búsqueda de empleo a aquellos alumnos que bus can una
salida laboral en el sector.

Contacto con el centro
Neptunos Forma ción S.L. cuenta con dis tintos medios de comuni ca ción, entre ellos :
-

Teléfono de contacto: (+34) 955540882
Móvil / Whastapp: (+34) 644702701




o
o
-

Email General: i nfo@neptunosforma cion.com
Email Administración: a dministra cion@neptunosforma cion.com
Email Recursos humanos: rrhh@neptunosforma cion.com

Página Web Oficial de Neptunos Formación: https ://www.neptunosforma cion.com
Inscripción Online: https ://www.neptunosforma cion.com/ins cripcion.html

Facebook: https ://www.fa cebook.com/neptunos forma cion
Twitter: https ://twi tter.com/neptunos _es
Linkedin: https ://es .linkedin.com/in/neptunos -forma cion-58153356
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