
 
EMPIEZA TU CARRERA
COMO DENTISTA EN 
HOLANDA



MANY VACANCIES
FOR DENTISTS IN 
HOLLAND 
Holanda ha lidiado con una reducción del número 
de dentistas año tras año, siendo difícil para los 
dentistas holandeses encontrar nuevos compa-
ñeros de profesión. Para mantener la odontología 
holandesa saludable y a los pacientes felices, ne-
cesitamos que dentistas de cualquier parte de la 
Unión Europea vengan a trabajar a Holanda. 
Dentistas como tú. Desde 2012 estamos ayudando 
a odontólogos europeos a iniciar su carrera laboral
en Holanda. Hemos tenido experiencias especial-
mente positivas con dentistas de España y aque-
llos que han estudiado allí, ya que conocemos la 
calidad de su formación y la capacidad que tienen 
para adaptarse a las clínicas holandesas. Por eso, 
¡nosotros siempre buscamos dentistas motivados 
que quieran iniciar su carrera profesional en Holanda!

ABUNDANTES VACANTES
PARA DENTISTAS EN
HOLANDA



COMPLETE APPOINTMENT
BOOKS WITH QUALITY
DENTISTRY
¿Qué esperar de una clínica dental holandesa? Los 
pacientes generalmente acuden a revisión dos  
veces al año. Además, la odontología holandesa  
tiene reputación de ser de alta calidad, por lo que 
no solo harás exodoncias y obturaciones, sino 
que también trabajarás las áreas de prótesis,  
endodoncia e implantología. Esta variedad permi-
te altas facturaciones dentales y, con ello, altos 
salarios.
Atender 15-25 pacientes cada día no es una  
excepción (podría ser algo inferior debido a la actual  
situación de pandemia por covid, pero, aún así, 
puedes esperar tener buenas agendas). La pre-
sencia de una asistente te permitirá centrarte en 
la calidad del tratamiento. Este foco en la eficien-
cia y la calidad te permitirá adquirir experiencia 
rápidamente y desarrollarte como profesional. 
Aunque tengas agendas llenas, trabajarás máximo 
8 horas al día por lo que disfrutarás de una adecua-
da calidad de vida.

AGENDAS LLENAS Y 
ODONTOLOGÍA 
DE CALIDAD



PREPARE YOUR CAREER
IN HOLLAND WITH
THE HELP OF UCAM

Como dentista que trabaja en una clínica en  
Holanda, y para poder llevar a cabo los tratamien-
tos mencionados, debes tener confianza en tus 
habilidades.
Desde 2012 venimos seleccionando dentistas re-
cién graduados. Aunque las universidades espa-
ñolas son conocidas por su alto nivel educacional, 
a veces es un gran desafío dar un primer paso al 
inicio de tu carrera en Holanda. Por esta razón, un 
programa de postgrado con UCAM, será el puente 
esencial entre tu graduación y el hecho de sentirte 
cómodo en una clínica holandesa.
Hay gran variedad de Postgrados de Odontología 
de UCAM, que te permitirán ganar experiencia y 
desarrollar tus habilidades como dentista, para 
prepararte para tu carrera en Holanda.

PREPARA TU CARRERA EN
HOLANDA CON AYUDA DE
LA UCAM



We are looking for dentists who want to 
live and work for at least 3 years in the 
Netherlands, but before starting your 

register as a health career, you have to 
get a  B2+ level of Dutch. BGB has an 

(online part and p resential part w ith 
other dentists) which w ill l et you w ill 
reach the level enough of knowledge of 
the language to pass the exam. Also, we 

according t o your personal and p rofes-

Go to the next page to learn more about 
the BGB p rogram and you w ill see t he 
steps to follow.

Estamos buscando dentistas que quieran vivir y 
trabajar al menos 3 años en Holanda, pero antes 
de iniciar tu carrera en Holanda y de registrar-
te oficialmente como proveedor de salud, debes  
obtener un nivel B2+ de holandés. 
BGB tiene un instituto de lenguas reconocido ofi-
cialmente, que te ofrece un curso de 20 semanas 
de duración (parte online y parte presencial con 
otros dentistas) con el que alcanzarás el nivel de 
lenguaje suficiente para aprobar el examen. Ade-
más, te ayudaremos a encontrar una clínica que 
se adapte a ti, con tu perfil personal y profesional. 
Pasa a la siguiente página para leer más sobre el 
programa BGB y el paso a paso a seguir.

BGB tiene vacantes para dentistas de manera continua y
selecciona grupos de dentistas varias veces al año para
que inicien su carrera en Holanda.
Si estás interesado en esta oferta de BGB y quieres saber
más, envía tu candidatura y currículum a Arjen Versteeg.
arjen@bgbdentistry.nl

EMPIEZA TU CARRERA
COMO ODONTÓLOGO EN
HOLANDA CON BGB

TRABAJA COMO DENTISTA EN BGB
VACANTES CONTINUAS 

mailto:arjen%40bgbdentistry.nl?subject=


GETTING TO KNOW EACH OTHER.
PLEASED TO MEET YOU!

5

EXTENDED GUIDANCE & SUPPORT

1 2

3

A GUARANTEED JOB

4

LEARN WITH US

LEARN THE DUTCH:
A DUTCH COURSE DESIGNED FOR DENTISTS

BGB PROGRAM  
WE HELP YOU FROM THE BEGINNING IN THE END

When you get in touch with BGB, the most important 
thing is to get to know you. What are your ambitions? 
Why are  you thinking about moving to the Nether-
lands? But also: what do you expect from us? What 
are your doubts?
This helps us determine the best course of action to 
help you become a dentist in the Netherlands.

Staying in touch
Even after you have completely settled into your 
new job and home, BGB is still ready to assist 
you with anything you need. We always aim to 
help you with whatever issue you may encoun-
ter. We are also able to assist you on the 
business side of things later down the line, such 
as starting your own limited liability company or 
even taking over a clinic.

PROGRAMA BGB E PGO UCAM
TE GUIAMOS DE PRINCIPIO A FIN

¡CONOZCÁMONOS!
Lo más importante es conocernos. ¿Por qué quieres 
trasladarte a Holanda? ¿Cuáles son tus ambiciones?  
Hablar nos ayudará a que puedas convertirte exitosa-
mente en un dentista en Holanda.

TRABAJO GARANTIZADO
BGB te ofrece un contrato de trabajo. Sabemos
que cambiar de país no es sencillo y por eso 
queremos afianzar tu confianza con un contra-
to laboral, para que puedas centrarte en tu nue-
vo trabajo. Además, te ayudaremos a alojarte 
en Holanda, con los trámites burocráticos, etc. 

FÓRMATE
Durante el tiempo que estés trabajando en 
BGB, deberás estar actualizado para hacer 
una odontología de calidad. Podrás elegir 
entre los cursos de Experto Universita-
rio que ofrece Postgrado en Odontología 
UCAM. BGB cubrirá el 100% de su cos-
te. Puedes ver los cursos en la siguiente  
página.

APRENDE HOLANDÉS
En la Academia BGB tenemos un curso creado especí-
ficamente para dentistas. Se trata de un programa de 
20 semanas, que inicia con un mes de formación onli-
ne para aprender holandés básico desde casa. Las si-
guientes 15 semanas las pasarás aprendiendo holandés 
en Austria en la Academia BGB. Tu estancia y dieta allí 
están cubiertas. 

APOYO CONSTANTE
Una vez que estés asentado en tu casa y empleo holan-
deses, desde BGB te asesoraremos en cuanto necesites. 
Siempre estaremos dispuestos a ayudarte en cualquier
asunto que necesites. 

Visita el sito en internet www.bgbdentistry.nl

https://bgbdentistry.nl/


• Experto Universitario en Diseño de Sonrisas, Fotografía, Vídeo y
Planificación Digital Multidisciplinaria. ver curso

• Especialista Universitario en Endodoncia Clínica. ver curso

• Experto Universitario en Endodoncia Microscópica y Microcirugía
Endodóntica. ver curso

• Experto Universitario en Odontopediatría Clínica. ver curso

• Máster en Medicina Dental del Sueño - Dental Sleep Medicine.
ver curso

• Especialista Universitario en Periodoncia, Periimplantología y
Cirugía Mucogingival. ver curso

• Especialista y Experto Universitario en Neurociencia aplicada a
las ciencias de la salud. ver curso

• Experto Universitario en Posturología Clínica en Odontología.
ver curso

• Especialista Universitario y Máster en Cirugía Bucal, Implantes y
Periodoncia. ver curso, 22ª edición, 24ª edición, 25ª edición

• Experto Universitario en Técnicos de Laboratorio en
Rehabilitación Oral Integral. ver curso

• Especialista Universitario en Oclusión y Prótesis sobre Implantes.
ver curso

• Especialista Universitario en Ortodoncia Interceptiva y
Ortodoncia Correctiva. ver curso

• Experto Universitario en Estrategias para la Realización de
Restauraciones Estéticas Cerámicas: Construyendo un Protocolo
Paso a Paso.  ver curso

• Experto Universitario en Odontología Digital. ver curso

• Especialista Universitario en Odontología Digital Aplicada a la
Cirugía, Periodoncia e Implantología. ver curso

• Especialista Universitario en Odontología Digital Aplicada a la
Endodoncia. ver curso

• Especialista Universitario en Odontología Digital Aplicada a la
Ortodoncia. ver curso

• Experto Universitario en Ortodoncia Interceptiva & Tratamiento
Multi-Disciplinar en el Paciente Infantil. ver curso

• Experto Universitario en Estética Dental Adhesiva. ver curso

• Especialista Universitario en Periodoncia Quirúrgica y
Periimplantología. ver curso

• Medicina Dental del Sueño para Ortodoncistas. ver curso

• Máster en Dirección y Gestión de Clínicas Dentales - MBA Dental.
ver curso

• Máster en Odontología Geriátrica Clínica. ver curso

• Experto Universitario en Cirugía Oral y Medicina Bucal. ver curso

https://odontologiaucam.com/postgrados/diseno-de-sonrisas-fotografia-video-y-planificacion-digital-multidisciplinaria/
https://odontologiaucam.com/postgrados/endodoncia-clinica/
https://odontologiaucam.com/postgrados/endodoncia-clinica-microscopica-y-microcirugia-endodontica/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontopediatria-clinica/
https://odontologiaucam.com/postgrados/medicina-dental-del-sueno-dental-sleep-medicine/
https://odontologiaucam.com/postgrados/periodoncia-y-tecnicas-regenerativas-periodontales-y-periimplantarias/
https://odontologiaucam.com/postgrados/neurociencia-aplicada-a-las-ciencias-de-la-salud-2/
https://odontologiaucam.com/postgrados/posturologia-clinica-en-odontologia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/cirugia-bucal-implantes-y-periodoncia-22a-edicion/
https://odontologiaucam.com/postgrados/cirugia-bucal-implantes-y-periodoncia-24a-edicion/
https://odontologiaucam.com/international/cirugia-bucal-implantes-y-periodoncia-25a-edicion/
https://odontologiaucam.com/postgrados/tecnicos-de-laboratorio-en-rehabilitacion-oral-integral/
https://odontologiaucam.com/postgrados/oclusion-y-protesis-sobre-implantes/
https://odontologiaucam.com/postgrados/ortodoncia-interceptiva-y-ortodoncia-correctiva-semipresencial/
https://odontologiaucam.com/international/estrategias-para-la-realizacion-de-restauraciones-esteticas-ceramicas-construyendo-un-protocolo-paso-a-paso/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-digital/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-digital-aplicada-a-la-cirugia-periodoncia-e-implantologia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-digital-aplicada-a-la-endodoncia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-digital-aplicada-a-la-ortodoncia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/ortodoncia-interceptiva-tratamiento-multi-disciplinar-en-el-paciente-infantil/
https://odontologiaucam.com/postgrados/estetica-dental-adhesiva/
https://odontologiaucam.com/postgrados/periodoncia-quirurgica-y-periimplantologia/
https://odontologiaucam.com/postgrados/medicina-dental-del-sueno-para-ortodoncistas-online/
https://odontologiaucam.com/postgrados/direccion-y-gestion-de-clinicas-dentales-mba-dental/
https://odontologiaucam.com/postgrados/odontologia-geriatrica-clinica/
https://odontologiaucam.com/postgrados/cirugia-oral-y-medicina-bucal/


odontologiaucam.com
info@odontologiaucam.com
+34 950 340 531

https://odontologiaucam.com/

