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CAMPUS ALJARAFE – CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA y
TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL
La sanidad sigue siendo una buena opción
para trabajar en España. El sector tiene una
importante y constante demanda de empleados en cada una de sus múltiples categorías.
En el amplio catálogo de estudios que abarca
la rama sanitaria, los de cuidados Auxiliares de
Enfermería, Técnicos en Higiene Bucodental,
así
como
los
profesionales
del
Radiodiagnóstico y Radioterapia son algunos
de los perfiles más demandados en el mercado laboral. Clínicas, Hospitales, Consultas
Dentales, o Farmacias necesitan de este tipo
de personal, tanto empleados como técnicos.
Estos perfiles abarcan en torno al 90% de las
contrataciones del sector realizadas en
España.

instrumental, y conocer sobre el revelado e
interpretación de radiografías.
Es necesario comentar que a estos dos Ciclos,
se puede acceder estando en posesión del
título de Bachiller o COU. No hace falta tener
superada la prueba de Selectividad. Además

Dental a Operar EN INSTALACIONES DE
RAYOS X CON FINES DE RADIODIAGNOSTICO
MEDICO.
La Duración del curso: 18 horas Teóricas y 5
horas prácticas.
Campus Aljarafe y el Centro Estudios

tas sanitarios en activo, que responde a las
necesidades de la sociedad actual, y enfocado
desde el primer momento a tu futuro éxito
laboral.
El centro Campus Aljarafe está estratégicamente ubicado en Tomares, particularmente

Mercedes Arduán y Joaquín Torres se ocupan
de la dirección de CAMPUS ALAJARAFE y el
Centro Estudios Sanitarios DR. ARDUÁN “ El
próximo mes de Septiembre se inaugura un
nuevo Curso Académico Homologado y
Autorizado por la Consejeria de Educación. El
Ciclo de CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA.
Aquí se preparan a los futuros AUXILIARES DE
ENFERMERIA . Ellos forman parte de un futuro
profesional muy práctico, pero con una importante, variada carga teórica: anatomía y fisiología, formación de imágenes, física, materiales,

AUXILIARES DE
ENFERMERIA,
HIGIENISTAS DENTALES
y profesionales del
RADIODIAGNOSTICO Y
RADIOTERAPIA son
algunos de los
profesionales sanitarios
más demandados
entre otros contenidos. La duración de este
ciclo de Grado Medio es de 1 año académico.
Continúa Joaquín Torres; Campus Aljarafe y el
Centro Estudios Dr. ARDUAN cubren tambien
otra gran demanda del sector profesional
sanitario, la formación de TÉCNICOS SUPERIORES en HIGIENE BUCODENTAL, TECNICOS EN
RADIODIAGNOSTICO, TÉCNICOS EN RADIOTERAPIA, ETC. Este año finaliza nuestra primera
promoción de 25 Alumnos de higienistas dentales. Se trata de una profesión titulada en
sentido estricto. “Ante el endurecimiento de la
norma que exige la titulación pertinente para
ejercer la profesión de Higienista Bucodental y
por las escasas oportunidades formativas que
existen en la provincia, el próximo año hemos
ampliado A 50 las plazas para este Curso
Superior, también de un año académico de
duración.
En los últimos años, el higienista dental se ha
convertido en un miembro habitual y muchas
veces imprescindible dentro de nuestras consultas odontológicas. El higienista dental es un
auxiliar que asiste al odontólogo en ciertas
funciones delegadas.
Por lo tanto, en colaboración con el odontólogo, pueden realizar técnicas de exploración
odontológicas, técnicas de higiene bucodental, realizar la desinfección y esterilización del

una vez finalizados y superados estos ciclos
los alumnos pueden acceder a la Universidad
(Medicina,
Odontología,
Fisioterapia,
Enfermería, etc.) es decir, pueden seguir formándose y obtener el Titulo de Grados
Universitarios a la vez que están ya incorporados al mundo laboral.
Por ultimo MERCEDES ARDUAN nos indica
como primicia que Campus Aljarafe y el
Centro Estudios Dr. Arduán es el primer centro
Homologado en Andalucía por el CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR para impartir el
Curso de OPERADOR DE RX DENTAL. Este
curso habilita al profesional de una Consulta

Sanitarios, Dr. Arduán cuenta con la infraestructura suficiente para garantizar el mejor
resultado en el ejercicio de la actividad formativa. Entre los dos centros suman más de 1000
m2 de superficie: Aulas teóricas informatizadas con conexión a internet, Aulas Teóricosprácticas, Biblioteca, Zona de esterilización,
Secretaría, , Sala de profesores, Sillones
Dentales, TAC, RESONANCIAS, LABORATORIOS, etc.

frente al Hospital QUIRON USP Aljarafe y El
Centro de Estudios Sanitarios, Dr. Arduan, está
en Sevilla.
A este reto responde nuestra intención educativa con el concepto de EXCELENCIA EDUCATIVA, que propiciará una formación integradora
en la que se desarrollen armónicamente las
capacidades de los alumnos y alumnas.

Web : campusaljarafe.com Tfn:
El profesorado que imparte las clases, es altamente cualificado, y es el que garantiza el
éxito formativo de nuestros alumnos. Son programas impartidos por los mejores especialis-

954.159.119
Web: centrodeestudiossanotarios.com
- 954-69.33.00.

