Auxiliar de Odontología
Código: 1507

Modalidad: Teleformación.

Objetivos:
· Formar al alumno, con experiencia o sin ella, para que sea capaz de llevar
a cabo todas las tareas propias
prop
del Auxilia en la Clínica Dental.
· Adquirir los conocimientos teóricos-prácticos
teóricos prácticos esenciales para ejercer una
profesión con gran demanda de futuro, o bien, perfeccionar en su tarea
diaria y promocionarse laboralmente.
· Que domine un vocabulario Odontológico básico para desenvolverse con
soltura en el medio profesional.
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