
 

 

El periodo formativo es muy importante en nuestra vida. Es un periodo en el que formarse 
como profesionales marcará un antes y un después. 

NSK apuesta por la formación continuada a todos los profesionales del sector 
odontológico y en especial en este caso por los higienistas Dentales, imprescindibles en el 
equipo odontológico.  

Conscientes de la evolución continua de nuevas técnicas y productos, desde NSK hemos 
desarrollado programas de formación acorde a las necesidades para estudiantes e 
Higienistas Dentales. 

En nuestro programa de formación teórico-práctico hacemos hincapié en practicar las 
habilidades necesarias para de manera óptima mostrar la gama de productos. 

Los cursos formativos para estudiantes de TSHBD permiten adquirir nuevas ideas en 
teórica y prácticas.  

Incrementar el perfil profesional será de vital importancia a la hora de adquirir los 
conocimientos necesarios que permitan desarrollar la actividad clínica en su futuro laboral. 

OBJETIVO:  

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación adquirida. 

Acercamiento del  fabricante dando a conocer sus productos y su correcto manejo e 
indicaciones, y facilitar al estudiante y futuro higienista el contacto con los mismos dentro 
de la competencia profesional. 

Proporcionar las  habilidades necesarias  para realizar su trabajo, desde sencillos cursos 
sobre terminología hasta otros más ambiciosos que le permitan comprender el 
funcionamiento de sistemas nuevos, ya sea teórico, práctico y, en algunos casos, 
combinando las dos disciplinas. 

 

 

 

 

 

 



“LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DEL 
INSTRUMENTAL ROTATORIO Y ULTRASÓNICO” 

 

PROGRAMA: Puntos a tratar. 

• El Ultrasonido y la tartrectomia.  
• La importancia de la Hª Clínica. 
• Diferentes puntas, su aplicación. 
• Aparatología Ultrasónica y Neumática: Diferencias y funcionamiento de scaler y 

ultrasonido.  
• Diferencias entre luz Led y halógena ¿por qué es necesaria la luz? 
• Instrumental de pulido. 
• Herramientas para realizar un buen mantenimiento de todo el instrumental 

rotatorio. 
• Protocolos de limpieza y esterilización. 

PRACTICA:  

- Aprendizaje de colocación de la punta en zona de trabajo. 
- Manejo y uso de motores. 

 
 


