


Fecha fin:

Modalidad y horas:

Lugar de Celebración:

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

5 de marzo.

Plataforma e-learning https://escueladehigiene.com/

23 de enero.

Online - 8 horas.

Dirigido a:

Objetivos Generales:

Fecha de inicio:

Conocer y proporcionar las  técnicas y habilidades para mejorar los 
procesos de comunicación del higienista dental.



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:

Objetivos Específicos:

Ponentes:

¿Qué es la comunicación?
1. Elementos de la comunicación.
2. Proceso de comunicación y sus barreras.
3. Pérdida en el proceso de comunicación.
4. Tipos de comunicación.
5. Qué son las habilidades de comunicación.
6. Por qué necesito las habilidades de comunicación.
7. Comunicación eficaz.
Asertividad
1. Asertividad
2. ¿Eres asertivo?
3. Modelos de comunicación
4. Herramientas para tu entrenamiento asertivo.

Leonor Martin-Pero Muñoz
• Técnico Especialista en Higiene Bucodental.
• Técnico Especialista en Anatomía Patológica
• Diplomada en Trabajo Social.
• Tutor/docente de alumnos de prácticas de 

TSHBD
• Tutor-Colaborador de Prácticas Clínicas en 

Atención Primaria con los Estudiantes de 2º 
curso de enfermería. Universidad Rey Juan 
Carlos. Madrid.

• Conocer la importancia de los elementos de la comunicación para el 
higienista dental en su relación con los pacientes, iguales y superio-
res.

• Conocer que tipos de comunicación podemos desarrollar en nuestra 
relación con los demás (pacientes, compañeros y jefes)

• Conocer los elementos para lograr una comunicación eficaz con 
nuestro entorno.

• Conocer que habilidades debemos entrenar para mejorar nuestra co-
municación.

• Conocer los elementos para conseguir una comunicación asertiva 
con nuestro entorno.

Dr. Juan Carlos Muñoz García
• Médico Especialista en Medicina de Fami-

lia y Comunitaria.
• Tutor docente de residentes de MFyC.
• Profesor Honorifico de la Universidad Rey 

Juan Carlos.



Precio:

Forma de Pago:

Colegiados* y pre colegiados: 10 € No colegiados: 45.-€ 
(*) 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.

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


