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Curso de acreditación de
OPERADOR DE RADIODIAGNÓSTICO DENTAL
Parte online: comienzo 4 marzo
Prácticas y exámen: sábado 1 abril

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
Tener el título de Bachiller o FP superior o equivalente. 

Imprescindible: 
Documentación que deberá enviar a la Secretaría Técnica para formalizar 
la inscripción: 

- Justificante de pago de la inscripción

- Copia COMPULSADA (si tiene el Código Seguro de Verificación (CSV) no 
hace falta compulsarla) del título académico de Higienista Bucodental (o 
copia compulsada del justificante de pago de tasas para la obtención del 
título), del título acreditativo de bachiller o FP superior o equivalente. (No 
sirve fotocopia de la copia compulsada. Tiene que enviarnos la copia con la 
compulsa original) (Las copias compulsadas se pueden realizar en cualquier 
notaría)  Esta fotocopia se la lleva la empresa de formación para su archivo. 

- Copia simple por las dos caras del DNI

Esta documentación deberá entregarse o enviarse por correo postal a 
la siguiente dirección (contactar previamente con Secretaría Técnica para 
chequear la documentación a enviar): 

Secretaría Técnica Asociación de Higienistas Bucodentales de Aragón
Proyectos y Personas, eventos S.L.
C/ Ibón de Estanés, 2, local (Miralbueno)
50011 Zaragoza

La Secretaría Técnica enviará acuse de recibo y confirmación de inscripción 
una vez comprobada la documentación recibida.

Es obligatoria la realización completa del temario online, así como de las 
clases prácticas y superar el examen, presentándose en el mismo con el 
original del DNI en regla.

Para cualquier consulta puede contactar con la Secretaría Técnica en el 
teléfono: 976467898 o en el email: secretaria@ahbaragon.org 



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
           SOCIOS*: 160 EUROS
        NO SOCIOS:   275 EUROS

*de la Asociación Profesional de Higienistas Bucodentales de Aragón

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.ahbaragon.org
Secretaría Técnica: Tel. 976 467 898

secretaria@ahbaragon.org

 

Curso de acreditación de
OPERADOR DE RADIODIAGNÓSTICO DENTAL
Parte online: comienzo 4 marzo
Prácticas y exámen: sábado 1 abril

PROGRAMA
El curso tiene una parte teórica que se imparte online durante 4 semanas y 
una parte práctica presencial que se imparte en una clínica dental en grupos 
reducidos 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 con una 
duración mínima de 13 horas, realizar las prácticas y superar la prueba escrita.

Online: 4 semanas (comienzo 4 marzo)
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 de calidad en radiodiagnóstico.
Área 9. Requisitos técnico-administrativos 

Presencial (1 abril 2023)
Prácticas (en grupos reducidos)
Evaluación Final


