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CURSO SEMIPRESENCIAL DE CAPACITACIÓN PARA OPERADOR  
DE RADIODIAGNÓSTICO DENTAL 

 
 

Fechas de TEORÍA: desde el lunes 8 a 26 de febrero - 2021 (plataforma online) 
 

Fecha de PRÁCTICAS y EXAMEN: Presencial, sábado 27 - febrero - 2021  
en Santiago de Compostela. 
 

Tendrás 3 semanas para la realización de la parte de teoría, del 8 al 26 de febrero, mediante 
plataforma online, con videos de obligada visualización en la plataforma. 
 

Cada semana tendrás que completar: 
- Unos temas concretos, es decir, no te podrás conectar la última semana y ver todo el curso 

del tirón, tendrás que ir completando cada semana secuencialmente los temas 
correspondientes. 

 

- Unos test de autoevaluación, que no contarán para la nota, pero sí son obligatorios. 
 

- Una conexión Zoom con un tutor los viernes, de 12:00 a 14:00. 
 

Tienes que conectarte 5 horas máximo por semana.  
 

Material didáctico: videos, autoevaluaciones comentadas, las presentaciones, el temario en formato 
pdf, para ver o descargar, conexiones Zoom para tutorías y repasos, y la posibilidad de un chat entre 
alumnos - profesores, y consultas email con estos. 
 

Es obligatorio para poder realizar el examen: 
 

- Haber adelantado la documentación (NIF y titulación académica) en formato pdf tras 
matriculación-pago y antes de comienzo de curso. 
 

- Haber realizado completamente y secuencialmente todos los temas de cada semana, junto 
con las autoevaluaciones. 
 

- Haber asistido y realizado las prácticas presenciales. 
 

- Enviar al Colegio la compulsa de la documentación y Copia sencilla del DNI (en vigor que no 
esté caducado) antes del inicio del curso. 
 

- Cumplir con las condiciones de seguridad covid: se priorizará el cumplimiento de las normas 
de seguridad sanitarias respecto de la realización de las prácticas y el examen. 

 

Coste:  
Higienistas Dentales Colegiados: 190,00 € 
Otros: 280,00 € 
Estudiantes: 220,00 € (Estudiantes de CS Higiene Dental acreditados) 

 

Forma de inscripción:  www.hidegal.com 
 

Plazas limitadas. Plazo límite de inscripción 15 de enero. 
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IMPORTANTE: Solamente podrán acceder a esta titulación aquellos interesados que dispongan de 
una de las siguientes opciones: 
 
- Formación Profesional de II grado. 
- Certificado Académico y Documento de haber abonado las Tasas de solicitud del título. 
- Grado Superior. 
- Bachiller actual. 
- BUP y COU. 
- Se admite la prueba de Acceso a Grado Superior o Universidad, siempre y cuando esté aprobada. 
 
 

Validez oficial del Curso: 
El curso referenciado se ajusta a los programas oficiales autorizados por el Consejo de Seguridad 
Nuclear. El examen de acreditación para el curso será realizado por personal de Xpert a la finalización 
del curso. 
 

El certificado que se obtenga en el curso de Operador de Radiodiagnóstico Dental acredita como 
Operador de Instalaciones con fines de Diagnóstico Dental. 
 
NOTA IMPORTANTE: La realización en los términos indicados quedarán siempre a expensas de 
posibles cambios o condiciones de última hora debidos al Consejo de Seguridad Nuclear o por la 
situación Covid19. 
 
Para ampliar información o aclarar cualquier duda puedes contactar con el Colegio.  
 

Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia 
981 534 117 / 698 190 635  info@hidegal.com / www.hidegal.com 


