CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE

1. El curso consta de una parte teórica de 12 horas y otra práctica de 10 horas de duración.

2. Parte no presencial: se impartirá vía online. Se presentará el contenido del curso en la
plataforma online, y estará a disposición de los alumnos para su descarga. Estará
disponible desde el 19 de marzo de 2018 hasta el 15 de julio de 2018 y tiene una
duración estimada de 12 horas

3. Parte presencial: Tendrá una duración de 10 horas, en las que se realizarán las
siguientes tareas:

•

Repaso al contenido teórico, resolución de dudas y discusión

•

Inspección y funcionamiento del equipamiento de sedación consciente

•

Aplicación práctica entre alumnos voluntarios

•

Reciclaje en técnicas de Soporte Vital Básico

 La no asistencia a la parte presencial, implicará la no concesión del
diploma acreditativo.

 CALENDARIO:

SEDES

FECHA PRESENCIAL

LUGO

27 y 28 de abril

SALAMANCA

4 y 5 de mayo

NAVARRA

18 y 19 de mayo

HUELVA

15 y 16 de junio

MADRID

29 y 30 de junio

28 plazas por sede.

4. Requisitos para la obtención del certificado:
1) Asistencia a la parte práctica.
2) Aprobar evaluación escrita tipo test.
3) Presentar proyecto de incorporación de la sedación en su lugar de trabajo,

en el que debe figurar:
▪

equipamiento y su mantenimiento

▪

fármacos y su almacenaje

▪

Personal y su formación

▪

Equipo de emergencias

▪

Protocolos de actuación, sistemática de información al paciente,
realización del tratamiento y alta del paciente

▪

Documentación
(Consentimiento
informado,
hojas
de
procedimiento, instrucciones post operatorias, etc) que se usará en
el centro de cada uno de los alumnos para la realización de
tratamientos bajo sedación

Dicha
documentación
debe
remitirse
a
la
dirección
sedacion@consejodentistas.es. El plazo de presentación concluye el 15
de julio de 2018
5. Evaluación: Se realizará una evaluación tipo test de 20 preguntas. Cada pregunta
correcta otorga un punto, y cada pregunta incorrecta resta 0.5. Se considerará como
superado si el resultado final es igual o mayor a 15.
El examen se llevará a cabo a través de la plataforma online, y estará disponible para
su realización desde el 21 de mayo hasta el 15 de julio, ambos inclusive.
•

No se admitirán exámenes fuera del plazo establecido

•

Se tendrá derecho a una prueba extraordinaria de recuperación si, habiendo
cumplido el resto de requisitos para la obtención del certificado, se obtiene un
resultado de al menos 12 en la evaluación escrita. El examen se llevará a cabo a
través de la plataforma online, y se podrá completar hasta el 22 de julio.

6. Inscripciones:
se
realizarán
online
desde
la
página
web www.formacion.fundaciondental.es a partir del 12 de febrero de 2018. En esta
página web encontrará el programa y demás información sobre estos cursos. El precio
de inscripción es de 275 € (El coste del curso se justifica en función del material y del
equipamiento utilizado en la práctica clínica). El pago se realiza mediante tarjeta
bancaria a través de la plataforma de pago de sistema 4B habilitada a través de dicha
página

