AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL
INTRODUCCIÓN:
 Actualmente la preocupación por la higiene y la salud dental ha
comportado que la visita al odontólogo se convierta en una
práctica rutinaria. Por ello, la demanda de profesionales en este
ámbito es creciente, dada la necesidad de dar una respuesta
efectiva en este sentido. En consecuencia, el Auxiliar de Clínica
Dental es una figura cada vez más presente en los gabinetes y
clínicas odontológicas, y se perfila como un profesional
imprescindible en este ámbito, existiendo una importante
demanda en el actual mercado laboral.
 Los auxiliares de odontología cumplen un papel fundamental
en la gestión y en las intervenciones bucodentales. Por ello, es
imprescindible contar con profesionales de esta área que estén
especialmente preparados para cumplir dicha función. Con el
Curso Auxiliar de Clínica Dental los alumnos podrán cumplir con
los requerimientos del sector y obtendrán una formación
técnica que los ayudarán a su inserción laboral.

DIRIGIDO:
 Jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil.

OBJETIVOS:
 Conocer la estructura organizativa de una clínica dental y
estudiar el gabinete dental.
 Diferenciar los perfiles que se encuentran en un equipo
odontológico y los tipos de auxiliares.

 Estudiar la anatomía de la boca, la morfología dental, la
nomenclatura y las principales patologías de los dientes.
 Conocer todos los tratamientos odontológicos y el instrumental
que se emplea en cada uno de ellos.
 Conocer las técnicas de desinfección y esterilización de los
materiales odontológicos para evitar las infecciones.
 Aprender el manejo de un software de gestión de clínicas
dentales.
 Saber actuar frente a urgencias en el gabinete dental y conocer
los riesgos ergonómicos, ambientales y químicos.
 Aprender a asesorar y guiar a los pacientes para conseguir una
boca sana, con el cuidado diario y la atención odontológica.
 Desarrollar habilidades para la atención al cliente y conocer las
vías que existen para ello.
 Conocer el mercado laboral odontológico y técnicas de
inserción laboral.
 Profesionales sanitarios como Auxiliares de Enfermería, para los
que puede ser un complemento si quieren desarrollarse
profesionalmente en el ámbito de las clínicas dentales.
 Todas las personas interesadas en obtener una formación
específica que les permita trabajar en tareas auxiliares en una
clínica dental, cubriendo tareas administrativas y dando
soporte al equipo clínico en un ámbito sanitario cada vez más
reconocido y solicitado.

DURACIÓN:
 215 horas. Formación troncal y específica.

HORARIO:
 Mañana. 9.00h – 14.00h.

METODOLOGÍA:
 Eminentemente práctica.

TITULACIÓN:
 Diploma acreditativo.

COSTE:
 Gratuito.

CONTENIDOS

SECCIÓN 1: COMUNICACIÓN, ATENCIÓN AL PACIENTE, TÉCNICAS DE
VENTA EN LA CLÍNICA DENTAL Y ORIENTACIÓN EN EL SECTOR
ODONTOLÓGICO
SECCIÓN 2: BLOQUES ODONTOLÓGICOS
BLOQUE 1: LA CLÍNICA DENTAL: GABINETE DENTAL, PROFESIONALES
ODONTOLÓGICOS Y ERGONOMÍA
BLOQUE 2: ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL (Morfología dental y
nomenclatura)
BLOQUE 3: TRATAMIENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
 Conservadora
 Endodoncia
 Ortodoncia
 Cirugía oral
 Prótesis
 Periodoncia
 Odontopediatría
 Blanqueamiento
BLOQUE 4: ESTERILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
BLOQUE 5: RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA DENTAL:
 Recogida de datos del paciente. Historia clínica
 Programa de gestión
 Gestión del almacén
 Tareas administrativas
BLOQUE 6: RADIOLOGÍA DENTAL
BLOQUE 7: EDUCACIÓN DE LA SALUD ORAL

PARA MÁS INFORMACIÓN:
formacion@camaralinares.es
Tlf: 953 606 063

