
                                
 

 
CURSO DE OPERADOR DE RADIODIAGNÓSTICO DENTAL 

 

Le informamos que nuestra empresa tiene previsto realizar un Curso de 

Operador de Instalaciones de Radiodiagnóstico Dental del 15 AL 17 de 

FEBRERO  de 2017 en San Sebastián / Donostia 

- Empresa organizadora:   INFOCITEC 

- Fechas:   15/16/17 FEBRERO 2017 

-Numero minimo de alumnos : 12  

- PLAZAS LIMITADAS.  

- Requisitos del alumno: Disponer de la Titulación mínima exigible, que es la siguiente: 

Bachiller, Formación Profesional de Grado Superior, Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de 

Grado Superior o Habilitación como Higienista Dental.  

                     Entregar copia compulsada del título y fotocopia del DNI el primer día 

de clase. 

- Horario: Pendiente de confirmar  

- Características del Curso: Se trata de un Curso presencial con un total de 17 horas 

lectivas, de las cuales 13 son teóricas y 4 prácticas. 

 El coste de los cursos se puede bonificar en cuotas a la Seguridad Social a 

través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

La entidad organizadora se encarga de la tramitación ante la Fundación 

Tripartita para que las clínicas que contraten esta formación para sus trabajadores 

puedan recuperar hasta 221 € del importe pagado, en los pagos de sus cuotas a la 

Seguridad Social. Para esto se tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

o El alumno debe estar contratado por la clínica en el Régimen General de la 

Seguridad Social. 

o La clínica no debe haber gastado la bonificación anual (mínimo 420€) en otra u 

otras acciones formativas. 

(Todas las empresas que tengan personal contratado en el régimen general de 

la Seguridad Social disponen de un mínimo de 420€/año para bonificarse en la 

formación del personal) 



                                
 

 
o La clínica debe abonar previamente el importe del curso a la entidad 

organizadora para después proceder a la bonificación del mismo en los pagos 

de sus cuotas a la Seguridad Social. 

- Precio del curso bonificado:   320 € (bonificable en 221€) 

- Precio del curso no bonificado: 230€ 

- Lugar de impartición:  

  - Clases teóricas y practicas 

COLEGIO DE DENTISTAS DE GUIPUZCOA/GIPUZKOAKO HAGINLARIEN 

ELKARGOA 

   C/Zabaleta , 40 bajo Donostia/San Sebastian              -          

- Formalización de la inscripción: 

 Ponerse en contacto en el correo electrónico 

alberto.velez@srclconsenur.es   

 

 

 Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

      INFOCITEC 

 

 

 

 


