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PLAN DE ESTUDIO

Plan de estudio

FUNDAMENTACIÓN

La salud bucal es fundamental en la vida de las personas, especialmente
teniendo en cuenta que una boca armónica y saludable nos permite
concretar acciones tan básicas como masticar, hablar, sonreír y degustar.
Las alteraciones que puede sufrir la cavidad bucal afectan las relaciones
interpersonales, el desempeño escolar, laboral, y limitan la interacción
social de las personas.
La práctica odontológica es considerada de carácter social y, por lo tanto,
conlleva un gran compromiso ético en ayudar al bienestar de las personas.
Es por ello que cada vez más odontólogos necesitan la colaboración
directa constante y eficaz de un Asistente Odontológico con amplias
competencias y habilidades para colaborar brindando una atención de alta
calidad.
Esta capacitación profundiza sobre el quehacer cotidiano del Asistente
abarcando diversas áreas de la Odontología: el aparato estomatognático, el
sistema bucal en relación con las facies, el individuo y aspectos que
involucran lo social, lo legal y lo ético. Por ello que cada una de las
asignaturas tiene en cuenta un enfoque integral e interrelacionado con el
resto de las temáticas.
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OBJETIVOS
Desarrollar las destrezas requeridas para realizar distintas funciones
asistenciales (apoyo clínico y diagnóstico, tareas administrativas, de
laboratorio, etc.).
Adquirir vocabulario técnico que permita expresarse e interpretar las
instrucciones de los fabricantes de la industria dental y comunicarse con
soltura en el trato con los pacientes.
Estar capacitado tanto en el conocimiento como en el manejo de los
instrumentos y equipamiento odontológico.
Adquirir conocimiento de obras sociales y facturación.
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SALIDA LABORAL
El egresado estará capacitado para desempeñar sus funciones en consultorios
odontológicos y clínicas dentales, trabajando bajo la supervisión de dentistas durante los
siguientes procedimientos:
 Preparando el área de trabajo
 Entregando a los dentistas las herramientas solicitadas
 Aspirando la boca de los pacientes
 Esterilizando el instrumental de trabajo
 Realizando labores de laboratorio, como el procesamiento de rayos X
 Haciendo moldes de dientes de pacientes
 Realizando tareas administrativas: planificación, facturación, mantenimiento de
registros.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA
MÓDULO 1:
La Odontología como ciencia de la salud
Salud-Enfermedad – Bioseguridad – El consultorio odontológico

MÓDULO 2:
Anatomía humana y morfología dentaria
Anatomía y osteología – La dentición humana – Anatomía del desdentado

MÓDULO 3:
Operatoria dental y Endodoncia
Patologías – Tratamientos – Instrumental y materiales

MÓDULO 4:
Periodoncia y cirugía
Patologías – Cirugía bucal – Instrumental quirúrgico general – El ambiente quirúrgico

MÓDULO 5:
Prostodoncia. Laboratorio dental
Laboratorio protésico – Tipos de prótesis – Aparatología e instrumentos quirúrgicos –
Técnicas y procedimientos – Odontopediatría

MÓDULO 6:
Ortodoncia e historia clínica
Odontograma – Historia clínica – Deontología y ética médica – Psicología del paciente –
Abordaje a niños y adolescentes – Legales del personal auxiliar
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CAPACITACIÓN

SISTEMA DE CURSADO
Las oportunidades que ofrece la tecnología actual, junto con la globalización, permiten
que la educación de alta calidad sea accesible a todos. Por ello, cada una de nuestras
capacitaciones apunta a que no existan barreras de distancia y comunicación, y que puedas

+1 470 772 2549
contacto@on-u.com
contar con los mejores contenidos y un gran equipo a tu disposición.
Las principales ventajas de esta modalidad son:
 Campus virtual, al que podrás acceder desde tu celular, computadora o Tablet con
todo el material digitalizado y los ejercicios disponibles.
 Videos profesionales en los que se desarrollan los contenidos de cada módulo.
 Seguimiento y atención inmediata ante cualquier duda o consulta.

100% ON LINE
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CAPACITACIÓN
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