AUXILIAR EN ODONTOLOGÍA
Va dirigido a personas, con o sin experiencia, que quieran orientar su trayectoria profesional
como auxiliar de odontología. Este itinerario formativo está orientado a capacitar en un área
sanitaria de gran perspectiva de futuro: la odontología. Este curso se dirige a formar los
profesionales que apoyen a los especialistas en odontología en su labor sanitaria.

Salidas Profesionales
Auxiliar de Odontología en consultas y clínicas odontológicas.

Objetivos
-

Estudiar las características de una clínica dental y del equipo que la integra.

-

Conocer las funciones específicas de un auxiliar de odontología 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.

Metodología
El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación:
PRESENCIAL
Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con
experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales.

Personalizado
Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras
tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y
compatible con tus actividades.

Profesional
Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro
objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.

Programa Formativo
Modulo I
Unidad 1. Componentes humanos, técnicos y materiales en el entorno de trabajo bucodental
Unidad 2. Procedimientos generales de trabajo en la clínica dental
Unidad 3. Anatomía y función de la región bucofacial
1. ¿Cómo está constituido un diente?
2. Anatomía de los distintos tipos de dientes
3. Cronología de la dentición humana
4. Huesos del cráneo y la cara
5. El sistema vascular como conductor de nutrientes de las estructuras bucofaciales
6. Los pares craneales
7. Las glándulas salivales
Unidad 4. El diagnóstico en odontología (I): la exploración clínica
1. La historia clínica en odontología
2. Los sistemas de nomenclatura dental
3. La bandeja de exploración dental y el odontograma
Unidad 5. El diagnóstico en odontología (II): la radiología bucal
1. ¿Qué son los rayos X?
2. El aparato de rayos X intraoral
3. La placa radiográfica tradicional
4. Técnicas radiológicas intraorales
5. Técnicas radiológicas extraorales
6. El relevado de radiografías
7. Radiología digital
8. Las normas de protección radiológica
Unidad 6. Pautas generales de atención, educación y control del dolor en el paciente dental
1. La atención del paciente en la consulta dental
2. El dolor en odontología. Analgesia y anestesia. Control de la ansiedad
3. La educación para la salud en el consultorio dental
Unidad 7. Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en odontología conservadora
1. El origen y la prevención de las caries
2. Fundamentos del tratamiento en odontología conservadora
3. La bandeja de operatoria dental
4. Los protectores dentinopulpares
5. Los materiales de obturación
6. Procedimientos clínicos en odontología conservadora
Unidad 8. Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en endodoncia y periodoncia
1. El dolor dental y su manejo
2. La bandeja de endodoncia
3. Procedimientos clínicos en endodoncia
4. ¿Qué enfermedades afectan a los tejidos periodontales?
5. La bandeja de periodoncia
6. Procedimientos clínicos en periodoncia

Unidad 9. Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en medicina y cirugía oral
1. Lesiones que afectan a la mucosa oral
2. Alteraciones salivales
3. Las infecciones de origen dentario y sus consecuencias
4. La bandeja de cirugía oral
5. Procedimientos frecuentes en cirugía oral
Unidad 10. Prótesis dental y ortodoncia
1. Las consecuencias de la pérdida de dientes y su abordaje mediante la prótesis
bucodental
2. Fases generales del tratamiento protésico
3. La toma de impresiones y el vaciado de modelos
4. Diagnóstico y pautas generales de tratamiento de las alteraciones ortodóncicas
5. Consejos básicos para los portadores de prótesis y aparatos de ortodoncia

Módulo II
Unidad 11. Organización sanitaria
Unidad 12. Niveles de asistencia sanitaria (I)
Unidad 13. Documentación sanitaria (II)
Unidad 14 Almacenes sanitarios. Gestión de existencias e inventarios
Unidad 15. Operación de compraventa
Unidad 16. Prevención de riesgos laborales en la clínica

Salidas profesionales
Como apoyo indispensable en consultas dentales, Clínicas Odontológicas, trabajo con
especialistas de la Odontología, atención en dispensarios y en todos aquellos sitios en el que
trabajen los Licenciados en Odontología o Médicos Estomatólogos.

Prácticas y Bolsa de Profesionales
El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Élite formación complementa su
oferta formativa de cursos con prácticas en empresas líderes en el sector para facilitar la
inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la búsqueda de empleo.

Diploma
Al final del curso, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá un diploma
acreditativo de Élite formación, de: AUXILIAR

DE ODONTOLOGÍA

