CURSO:
Curso para operadores de
instalaciones de Rayos X Dentales
(OD) impartido por la empresa
INGENIERIA RADIOLOGICA S.L.,
homologada por el CSN.
DIRIGIDO A:
Titulados en Higiene Dental o
habilitados como Higienistas y
Estudiantes de Higiene Dental con
bachiller. También personas con
pruebas de acceso a Universidad o
pruebas de acceso a grado superior.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

SOCIOS HIDES........140 EUROS
ESTUDIANTES.........150
EUROS
NO SOCIOS.............160EUROS

ORGANIZA: HIDES BALEARES

CURSO DE
OPERADOR DE
RADIODIÁGNOSTICO
DENTAL
SEMIPRESENCIAL

Información:
Tlf: 634 310 403
hidesbaleares@gmail.com
baleares@hides.es
Teoría: ONLINE. Desde 22 de
Octubre de 2021 (Duración: 3
semanas)
COLABORA:

Prácticas en grupos reducidos:
Sábado 13 de Noviembre de 2021.
Lugar:Clínica Dental UDEMAX MIRAMAR. Camí de la Vileta 30.
07011. Palma de Mallorca.

PROGRAMA
El curso tiene una parte teórica que se imparte
online durante 3 semanas y una parte práctica
presencial que se imparte en una clínica dental
en grupos reducidos (6 personas máximo) en
un día. El día de las prácticas se realizará una
evaluación final tipo test de los conocimientos
adquiridos.
Para obtener el certificado se exige completar
el temario online, realizar las prácticas y
superar la prueba escrita.
Online (duración 4 semanas):
Área 1. Conceptos básicos
Área 2. Características físicas de los equipos y
haces de rayos X
Área 3. Magnitudes y medida de la radiación
Área 4. Efectos biológicos de las radiaciones
Área 5. Normativa y legislación básica en
instalaciones de radiodiagnóstico
Área 6. Protección Radiológica básica
Área 7. Protección Radiológica específica en
instalaciones de radiodiagnóstico
Área
8.
Garantía
radiodiagnóstico.

de

calidad

Área 9. Requisitos técnico-administrativos
Presencial (un día):
Prácticas (en grupos reducidos)
Evaluación Final

en

FORMA DE PAGO Y REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN

Transferencia bancaria:

ES98 2100 1113 2302 0022 8703
Concepto: Poner Nombre y Apellidos y
Curso de Operador de Rayos.
Requisitos para la inscripción
Tener el título de Bachiller o FP superior o
equivalente..

Imprescindible
para
tod@s: Llevar el primer
día
del
curso
una
fotocopia compulsada del
título
acreditativo
de
bachiller o FP superior o
equivalente junto con la fotocopia
del DNI. Esta fotocopia se la lleva la
empresa de formación para su archivo. Sin
esta documentación no se obtiene el
certificado del curso.
Enviar a hidesbaleares@gmail.com el
formulario
de
inscripción
debidamente
cumplimentado junto con la copia de
transferencia bancaria y fotocopia o foto del
título que se aporta para poder realizar el curso.

Política de Cancelación:
Únicamente aceptamos cancelaciones
por
escrito
enviada
a
hidesbaleares@gmail.com, como
mínimo una semana antes del comienzo
del curso.
Si el día de las prácticas el alumno no se
pudiese presentar, deberá justificarse
con documento acreditativo la situación
que ha impedido tal circunstancia. En
caso contrario no se le reembolsará el
importe del curso.

☐ He leído y acepto la política de Cancelación

