
                                                                     
 
                                                        
 

CURSO e-LEARNING “PROSTODONCIA PARA EL HIGIENISTA DENTAL.1ª EDICION” * 

*Solicitada acreditación ante la Comisión de Formación de la Comunidad de Madrid 
 
Fechas: 

Del 3 de octubre al 5 de diciembre de 2016. 
 
Duración: 

40 horas. 
 
Objetivos generales: 
 
El objetivo del curso es que el higienista dental diferencie los distintos tipos de prótesis 

• El proceso desde la planificación del tratamiento.  

• Distintos tipos de impresiones. 

• Realización en laboratorio. 

• Colocación en boca y mantenimiento. 

 
Objetivos específicos: 
 
El higienista es el encargado de instruir al paciente para la perfecta conservación de su prótesis 
este curso es de especial interés porque planteará una visión global de: 
 

• Distintos tipos de prótesis 

• Como se decide la prótesis más indicada 

• Tipos de materiales y toma de medidas 

• Elaboración en laboratorio, conocer este proceso, nos ayudará a entendernos mejor 
con nuestro protésico 

• Colocación en boca, ajustes, cementado. 
 
Con estos conceptos claros nuestro trabajo en preventiva estará planteado desde el rigor que 
da el conocimiento 
 
Dirigido a: 
 
Higienistas dentales titulados o con habilitación profesional y estudiantes de Técnico Superior 
de Higiene Bucodental.  
Las inscripciones de higienistas dentales no colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su 
titulación/habilitación.  
Los estudiantes de TSHBD deberán aportar copia de matriculación o certificado del centro. 
Los estudiantes recibirán un certificado de participación sin créditos. 

 
 

 



Metodología: 
 
Modalidad e-learning, a través de e-Higiene, la plataforma de e-learning del Colegio 
Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 
 
Precio: 

• Colegiados/Pre-colegiados: 25.-€ (cualquier Colegio de Higienistas Dentales de España) 

• No colegiados: 95.-€ 
 
Matrícula: 

Única a través de www.e-higiene.com 
 

Programa: 
 
MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA PROSTODONCIA: 
 

1.1. Evolución histórica de la prostodoncia a lo largo de la Historia. 
 

1.2. Conocer los distintos tipos de prótesis que existen y como se decide la prótesis más 
indicada. 

 
Tipos de prótesis (prótesis fija y prótesis removible). 
Planificación del tratamiento para la elección de la prótesis adecuada 
 

MODULO 2. - PRÓTESIS REMOVIBLE. 
 

- Conocer los distintos tipos de prótesis removibles: Tipos de prótesis removible 

- Como es su diseño. 
- Conocer los diferentes pasos en su elaboración: 

-Toma de impresiones. 
-Pruebas. 
-Elaboración en laboratorio. 
-Colocación y ajustes. 

- Cuál es el papel del higienista dental en cuidado y mantenimiento de las prótesis 
removibles. 

- Cómo adiestrar al paciente para su mantenimiento 
 

 
MODULO 3. PRÓTESIS SOBREIMPLANTES: 
 

- Tipos de prótesis. 
- Sobreimplantes: Distintos tipos de Prótesis. 
- Sobreimplantes. 

Toma de medidas  
Pruebas 
Colocación de Prótesis  
Cómo adiestrar al paciente para su mantenimiento Extracción de cordales. 
Periodoncia. 
 
 
 



 
 
 MODULO 4. PRÓTESIS FIJA: PUENTE, CORONA Y CARILLA. 
 
-Conocer los distintos tipos de puentes, coronas y carillas. 

Tipos de puentes, coronas y carillas. 
 
-Como es su diseño. 
-Conocer los diferentes pasos en su elaboración. 

Toma de Impresiones. 
Colocación de Prótesis. 

-Cuál es el papel del higienista dental en cuidado y mantenimiento de los puentes, coronas y 
carillas. 
 
 
Equipo Docente: 
 
Dr. Ismael Quijada Gutiérrez.  (Director del Curso). 
 
Licenciado en Odontología, Universidad de Salamanca 
-Postgrado en Endodoncia. Ateneo de Postgrado Odontológico Madrid. 
-Formación continuada en Patología y Técnica Quirúrgica Oral y Cirugía en Implantes. 
Universidad de Sevilla.  
-Diplomado en Implantología Clínica. Universidad Complutense de Madrid. 
-Certificado Universitario en Medicina Oral y pacientes medicamente comprometidos. 
Universidad Complutense de Madrid. 
-Experto Universitario en Salud Bucodental Comunitaria. Universidad de Sevilla.                                         
-Forma parte del Equipo de la Unidad de cirugía. 
-Colabora en la elaboración y revisión de los protocolos de pacientes anticoagulados, 

 

 

Dr. Mª José Melchor Zamorano. 
 
Técnico Superior en Higiene Bucodental. 
-Técnico Superior en Prótesis Dental 
-Ejercicio profesional en la consulta privada 
-Ejercicio profesional en la Sanidad Pública en Unidad de Discapacitados 
-Actualmente ejercicio profesional en la Sanidad Pública en el Servicio Extremeño de Salud en 
el Área de Plasencia, Formando parte del Equipo de la unidad de cirugía 
 -Actualización durante un año en cirugía con maxilofacial del Hospital Infanta Cristina 
-Ponente en cursos para Higienistas Dentales 
-Colaboración en la Guía para padres y Educadores del SES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


