
                                               

 

Ergonomía

Duración: 56 horas.

 

 
Objetivos:  
La ergonomía es una disciplina preventiva que trata la adecuación de las 
distintas capacidades de las personas y las exigencias de las capacidades 
demandadas por las tareas 
alumnado podrá garantizar la continuidad de la formación actualizada y 
coordinada que permita evitar o reducir accidentes laborales y adaptar las 
condiciones de trabajo al trabajador para aumen
capacidad productiva de la organización. 

 

Índice: 

Introducción 

TEMA 1: Concepto de ergonomía
Odontología. Tipos de ergonomía.
biomecánicos. 
 

TEMA 2: Diseño ergonómico del consultorio dental. 

TEMA 3: Características 
ergonómico.  

TEMA 4: Posiciones ergonómicas de trabajo
desventajas.  Posición de pie: ventajas y desventajas. Áreas de trabajo. 
Posición del paciente. Clasificación de los movimientos
odontólogo y el auxiliar.

TEMA 5: Trabajo  a  cuatro

TEMA 6: Abordaje de los instrumentos.

TEMA 7: Riesgos profesionales 

 

rgonomía en la Clínica Dental
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oras.           Modalidad: Teleformación

La ergonomía es una disciplina preventiva que trata la adecuación de las 
distintas capacidades de las personas y las exigencias de las capacidades 
demandadas por las tareas del trabajo. A través de este 
alumnado podrá garantizar la continuidad de la formación actualizada y 
coordinada que permita evitar o reducir accidentes laborales y adaptar las 
condiciones de trabajo al trabajador para aumentar el confort y la 
capacidad productiva de la organización.  
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TEMA 8: Medidas de prevención generales de los diferentes tipos de riesgos 
profesionales. 

TEMA 9: Importancia de la 

TEMA 10: Pausas activas. 
entre pacientes 

 

TEMA 8: Medidas de prevención generales de los diferentes tipos de riesgos 

Importancia de la magnificación en Odontología. 

Pausas activas. Ejercicios de relajación para efectuar en la clínica 

TEMA 8: Medidas de prevención generales de los diferentes tipos de riesgos 

Ejercicios de relajación para efectuar en la clínica 


