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• Consiste en promover la salud bucodental de las personas y de la comunidad,
mediante el desarrollo de actividades preventivas y técnico-asistenciales que
incluyen, la exploración, la evaluación, la promoción y la realización de
técnicas odontológicas en colaboración con el odontólogo o médico
estomatólogo.

• Como miembro de un equipo de salud bucodental realizará su actividad
profesional con criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos.
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DESTINATARIOS
• Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en el
sector sanitario público y privado, en el área de atención sanitaria y promoción de
la salud, formando parte de equipos estructurados de salud bucodental, de
equipos de atención primaria, en las unidades de promoción de la salud, y en
consultas o gabinetes dentales privados.
• Pueden integrarse en un equipo de prevención y atención sanitaria, coordinado
por un facultativo.
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• Estudiar las características de una clínica dental y del equipo que la integra.
• Conocer las funciones específicas de un auxiliar de clínica dental en el seno de

un equipo odontológico.
• Conocer brevemente la anatomía de la cavidad bucal y de los dientes.
• Obtener nociones básicas de farmacología aplicadas a la odontología.
• Ofrecer una introducción a la radiología odontológica.
• Describir la endodoncia y la periodoncia.
• Presentar las distintas funciones del auxiliar en las urgencias infantiles...

BENEFICIOS-COMPETENCIAS-OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES
• Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en el

sector sanitario público y privado, en el área de atención sanitaria y promoción
de la salud, formando parte de equipos estructurados de salud bucodental, de
equipos de atención primaria, en las unidades de promoción de la salud, y en
consultas o gabinetes dentales privados. Pueden integrarse en un equipo de
prevención y atención sanitaria, coordinado por un facultativo.
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REQUISITOS
• El curso está dirigido a cualquier persona mayor de edad que quiera adquirir
• los conocimientos presentados.

• Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.
• Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa

PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO



El equipo de salud bucodental.

• Atención de llamadas, procedimientos de atención al cliente.

• Recepción de material y logística.

Introducción a la clínica y sus estructuras.

• Ergonomía en consulta y ergonomía en operatoria

Historia clínica y exploración.

• Exploración extraoral e intraoral.

• Normalidad bucal.

• Patología bucal.

Radiología dental.

• La sala de Rayos X.

• Radiografías en odontología.

Instrumental y materiales de uso cotidiano en odontología.

• Tratamientos odontológicos.

• Control mecánico de la placa bacteriana.

• Tartrectomía.

• Selladores de fosas y fisuras.

• Toma de impresiones.

• Vaciado de modelos.
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Asepsia y desinfección. Protocolos en odontología.

El método científico.

• Introducción a la búsqueda bibliográfica.

• Información sanitaria

Marketing y calidad.

• Normalidad bucal.

• Patología bucal.

Prevención de riesgos laborales en clínica dental.
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