
 
 

     URGENCIAS MÉDICAS EN LA ACTIVIDAD DENTAL 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO  
El CURSO “Urgencias médicas en la actividad Dental” pretende presentar las 
principales complicaciones médicas agudas que se pueden suceder en una clínica 
dental, así como aportar las medidas básicas a tomar en este caso.  
Frecuentemente, estas complicaciones urgentes se presentan de manera 
imprevista y generan un gran componente de ansiedad tanto en el paciente y sus 
acompañantes como en el personal sanitario implicado. La trascendencia clínica 
varía entre aquellas afecciones de carácter leve hasta aquellas con riesgo vital 
para el paciente.  
La atención correcta de estas complicaciones compete a todo el personal de una 
clínica dental siendo de especial importancia el trabajo en equipo y la coordinación 
de todas las medidas a adoptar. En este sentido, la responsabilidad del personal 
auxiliar (higienistas y auxiliares) debe estar claramente definida y valorada.  

REALIZACION DEL CURSO 
El curso está acreditado por un total de 42 horas, y dispondrá de 2 meses para su 
realización. 
Una vez que el alumno reciba los datos de usuario y contraseña, podrá acceder 
desde www.clinicalselect.es a la plataforma de formación y desde aquí, al curso de 
urgencias médicas en la actividad dental donde le pedirá que se identifique. 
Cada alumno accederá para estudiar en la plataforma en los horarios que más le 
convenga, ya que no hay un horario ni obligado ni preestablecido.  

TUTORIZACION  
Desde el FORO dentro de la plataforma, tendrá a su disposición la tutorización de:  
Direccion del curso  
Dr. D. Julián Fernández Tovar  

• Licenciado en medicina y cirugía (1985) por la Universidad de Valladolid.  
EVALUACION  
Las pruebas de evaluación son de tipo test con cinco respuestas y una sola 
correcta. Los temas 1 al 7 disponen de un test parcial de 10 preguntas, se 
aconseja al alumno acertar como mínimo el 90% de las preguntas antes de 
cambiar de tema. Esta nota No influye en el aprobado del curso, solo afecta a la 
comprobación de conocimientos sobre el tema objeto del examen.  
No hay limitación en los intentos.  
El examen final, también de tipo test será de 50 preguntas y deberá contestarse 
correctamente al 70% de las preguntas para aprobar. En este examen solo 
dispondrán de 3 intentos.  
 

ACREDITACION  
Una vez finalizado el curso y tras la aprobación del examen final, el alumno recibirá 
un diploma con los créditos conseguidos.  
 

http://www.clinicalselect.es/

