ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(107) SAN04CM18. FUNDAMENTOS DE ODONTOLOGÍA
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Formación Profesional
Curso
Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores Técnicos de FP
Profesores de Enseñanza Secundaria
20
Profesores destinatarios de la familia profesional SANIDAD
pertenecientes a las especialidades
220 Procedimientos sanitarios y asistenciales
118 Procesos sanitarios
2
20
20
NATALIA GARCIA BLAZQUEZ Odontologa, Higienista dental.
1.- Formar al profesorado en aspectos básicos y aplicados a la
asistencia de salud bucodental.
2.- Fundamentar teórica y prácticamente los distintos
procedimientos llevados a cabo en una clínica dental.
3.- Diferenciar los distintos procedimientos de instrumentación.
4.- Aprender y diferenciar las técnicas generales de Higiene
Bucodental
5.- Manejar adecuadamente los fundamentos y procedimientos
relacionados con prótesis dentales.
1.- Funcionamiento de una Clínica Dental. Equipo y
documentación.
Cavidad oral: anatomía, fisiología y patologías
2.- Identificación de material de las diferentes técnicas
odontológicas. Materiales dentales.
3.- Radiografía dental. Técnicas y sistemas de protección
4.- Higiene bucodental: eliminación placa bacteriana,
hipersensibilidad, sellados y tinción.
5.- Prótesis dentales: férulas oclusales, impresión y positivado.
Tipos de prótesis.

1/2

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

METODOLOGÍA:

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

IMPORTANTE:

Curso teórico-práctico.
Cada dia se realizara una exposición teórica preliminar donde se
expliquen las bases y fundamentos que permitan al asistente un
desarrollo razonado y crítico de la parte practica, que se llevara a
cabo en el aula-gabinete dental (en función del material del que se
disponga).
IES VILLA DE VALDEMORO c/ Herencia, 1. 28341 Valdemoro.
Madrid.
Martes, 02 Octubre 2018
Martes, 30 Octubre 2018
Dias 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre en horario de 16:00 a 20:00
horas.
Desde el Lunes, 03 Septiembre 2018
hasta el Jueves, 27 Septiembre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
M. Isabel Fernández Velasco
(mfernandezvelasco@educa.madrid.org)
Para la certificación es necesaria la superación del total de
actividades propuestas en el curso (entrega de trabajos y
cuestionario de evaluación).
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
- Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en activo.
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento.
-Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas
elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
éstas deberán incluir los datos del autor y la licencia "Creative
Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña de "Recursos").
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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