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CURSO DE ASISTENTES DENTALES 
 

 

 Asistente Dental 

 
 

Objetivos: El/la Asistente Dental deberá:  

 

 Adquirir habilidades para llevar a cabo las tareas involucradas en la administración y 
organización del consultorio odontológico.  

 Adquirir conocimientos de los materiales dentales y procedimientos en las diferentes 
orientaciones odontológicas.  

 Desarrollar habilidades y destrezas para el manejo de los materiales de uso odontológico en 
la asistencia al odontólogo.  

 Adquirir habilidades comunicacionales para establecer una adecuada relación con el 
paciente.  

 Aplicar las medidas, técnicas y procedimientos necesarios para el control de la infección. 
 

Contenidos: Están vinculados con el conocimiento de las bases fundamentales de la tarea 
odontológica, la realización de prácticas del manejo de instrumental y materiales y de la actividad 
concreta del auxiliar del odontólogo/a. 
 
Perfil profesional: El/la Asistente Dental deberá asistir al Odontólogo/a, formando parte del equipo 
de salud, en las tareas referidas a la atención odontológica, a la organización del consultorio y su 
administración. 
 
Campo ocupacional: El/la Asistente Dental desarrolla su trabajo en clínicas y consultorios 
odontológicos, privados o públicos, siempre bajo supervisión de un/a profesional Odontólogo/a. 
 

 
Plan de estudios: Curso de Asistentes Dentales 

Duración estimada: 2 años (4 módulos) 
 
Módulo 1 

- Anatomía  
- Histología Dentaria y de la Mucosa Bucal 
- Microbiología General 
- Bioseguridad y Esterilización 
- Inmunología y Microbiología Bucal 
- Patología Bucal 
- Materiales Dentales 
- Organización y Administración del Consultorio Odontológico 
- Relación con el Paciente 
- Urgencias Médicas en el Consultorio Odontológico 
 
Módulo 2 

- Prevención en Odontología 
- Diagnóstico por Imágenes 
- Cirugía 
- Prótesis  
- Operatoria Dental 
- Endodoncia 
- Periodoncia 
- Ortodoncia 
- Odontopediatría 
- Ergonomía 
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- Odontología Legal 
- Informática 
 
Módulo 3 

- Pasantía I en Ámbitos Clínicos Odontológicos (intra y extramuros). 
- Análisis Bibliográfico. Presentación de informe sobre las actividades prácticas realizadas en la 

Pasantía (no presencial). 
 
Módulo 4 
- Pasantía II en Ámbitos Clínicos Odontológicos (intra y extramuros). 
- Taller. Discusión bibliográfica. Monografía. Presentación de informe sobre las actividades prácticas 

realizadas en la Pasantía (no presencial). 
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