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¡Artículos de actualidad 
relacionados con la 
educación y todas 
nuestras novedades 
editoriales!

Accede al punto de 
encuentro para docentes, 
estudiantes y otros 
profesionales del mundo de 
la educación:

•  Tendencias del sector 
educativo

• Consejos para profesores
•  Tecnología adaptada a la 

educación

¡Suscríbete a nuestra 
newsletter y recibe 
directamente en tu 
email los nuevos 
contenidos!

Contacta con tu asesor comercial para 
conocer nuestro nuevo proyecto de 
primera mano o solicitar una muestra.
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Técnico Superior en Higiene Bucodental

Técnico Superior en Dietética

HIGIENE BUCODENTAL GS* CURSO

  Recepción y logística en la clínica dental 1

  Estudio de la cavidad oral 1

  Exploración de la cavidad oral 1

  Intervención bucodental 1

  Fisiopatología general 1

  Epidemiología y salud oral 2

  Educación para la salud oral 2

  Conservadora, periodoncia, cirugía e implantes 2

  Prótesis y ortodoncia 2

DIETÉTICA GS* CURSO

   Organización y gestión del área de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete de dietética

1

  Alimentación equilibrada 1

  Control alimentario 1

  Fisiopatología aplicada a la dietética 1

  Dietoterapia 2

  Microbiología e higiene alimentaria 2

  Educación sanitaria y promoción para la salud 2

*Consulta fechas de disponibilidad con tu asesor comercial.

Disponible para nuestra oferta de grado superior*.

Conoce nuestro nuevo modelo de aprendizaje híbrido

«¿Cómo preparo a mis 
alumnos para el éxito en 
su futuro profesional, con 
formación muy práctica y 
casos reales actualizados?».

«¿Cómo motivo a mis alumnos 
para que se interesen por la 
materia y puedan usar los 
contenidos con flexibilidad tanto 
on como offline?».

«¿Cómo hacerlo 
de manera 
sencilla y con 
garantías de 
calidad?».

¿
?

Como profesor, sabemos que te haces estas preguntas. Y queremos ayudarte a darles una respuesta.
Los cambios en el mundo laboral y en la enseñanza son una realidad, y por ello hemos diseñado el nuevo 
Proyecto McGraw Hill de FP Activa.

«Da el salto a la 
enseñanza mixta. 
Combina formato 
papel y digital de 
manera sencilla 
y efectiva con 
la confianza de 
McGraw Hill».

Lo mejor de la formación presencial con las ventajas
que nos ofrecen los contenidos digitales.

¿Por qué elegir el modelo híbrido de 
McGraw Hill para tus clases?

   Porque es  PRÁCTICO: acerca a la realidad de la profesión.

    Porque es  MOTIVADOR Y FLEXIBLE. Centrado en el alumno: capta la atención de tus 
alumnos y utiliza los contenidos en cualquier circunstancia y lugar.

    Porque ofrece  CONFIANZA: avalado por McGraw Hill, tu socio educativo en el que 
confían miles de docentes de Formación Profesional en España.

Plataforma online para 
alumno y profesor

   Videopresentaciones y tutoriales con casos 
reales para poder ver el día a día de la profesión.

   Casos prácticos resueltos para reforzar y ampliar 
conocimientos.

   Contenido teórico.
   Actividades interactivas de autoevaluación.
   Material de trabajo descargable.
   Enlaces web de interés.
   Programaciones y solucionario para el profesor.

Libro de Trabajo
Guía de referencia 
donde el alumno puede 
seguir la materia con 
los contenidos clave 
siempre presentes:

   Contenido teórico.
   Casos prácticos.
   Referencias a 

recursos digitales 
y actividades 
complementarias.

Presentamos una nueva forma de aprender:
Lo mejor de la formación presencial con las ventajas experienciales que nos ofrecen los contenidos digitales.

Conoce más sobre este proyecto:

   Videopresentaciones

   Unidades 
de muestra

   Sesión de 
formación

O visita: www.mheducation.es 
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