
                                               

 

Auxiliar de Odontología
 

Duración: 56

 

 

Objetivos:  
· Formar al alumno, con experiencia o sin ella, para que sea capaz de llevar 
a cabo todas las tareas prop
· Adquirir los conocimientos teóricos
profesión con gran demanda de futuro, o bien, perfeccionar en su tarea 
diaria y promocionarse laboralmente.
· Que domine un vocabulario Odonto
soltura en el medio profesional.
 
 

Índice: 

Iniciación a la Odontología
Introducción. 
Definición de Odontología.
Especialidades en Odontología.
 
Ejercicio actual de la profesión Odonto
Introducción. 
Franquicias dentales. 
Seguridad social. 
Seguros dentales. 
 
Organización de la clínica dental
Introducción. 
Requisitos generales y especificaciones técnicas para una clínica dental en
España. 
Requisitos físicos que debe tener toda clínica dental.
Instalaciones y distribución de la clínica dental.

 

Auxiliar de Odontología
Código: 1703 

56 horas.             Modalidad: 

· Formar al alumno, con experiencia o sin ella, para que sea capaz de llevar 
a cabo todas las tareas propias del Auxilia en la Clínica Dental.
· Adquirir los conocimientos 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. 

Iniciación a la Odontología 

Definición de Odontología. 
Especialidades en Odontología. 

Ejercicio actual de la profesión Odonto-estomatológica en España

Organización de la clínica dental 

Requisitos generales y especificaciones técnicas para una clínica dental en

Requisitos físicos que debe tener toda clínica dental. 
aciones y distribución de la clínica dental. 

Auxiliar de Odontología 

Modalidad: Online. 

· Formar al alumno, con experiencia o sin ella, para que sea capaz de llevar 
ias del Auxilia en la Clínica Dental. 

prácticos esenciales para ejercer una 
profesión con gran demanda de futuro, o bien, perfeccionar en su tarea 

lógico básico para desenvolverse con 

estomatológica en España 

Requisitos generales y especificaciones técnicas para una clínica dental en 



Requisitos específicos de actividad para clínicas dentales en España.
profesional de la clínica dental: características y competencias del equipo de 
salud bucodental. 
 
Equipamiento específico de la clínic
Equipo básico para la clínica dental.
Aparatos para el gabinete dental.
Mobiliario básico para el gabinete dental.
Aparatos para el área de esterilización.
Otros aparatos y equipos.
Instrumental, materiales y productos básicos en una clínica denta
Técnicas de mantenimiento de los equipos.
 
Gestión de la documentación de la clínica dental
Introducción. 
Documentación sanitariaen Odontología.
Métodos para archivar la documentación de los pacientes.
 
Atención al paciente en la clínica dental
Introducción. 
Procesos de recepción al paciente en la clínica dental.
Procesos de gestión administrativa para el paciente en la clínica dental.
Fidelización del paciente.
 
Gestión de recursos de la clínica dental
Introducción. 
Organización y adquisición del materi
Gestión del almacén en la clínica dental.
 
Anatomía y fisiología bucodental
Introducción. 
Anatomía general de la cabeza.
Anatomía de la cavidad oral.
Sistema dentario. 
Articulación temporomandibular.
Oclusión dental fisiológica.
Mecanismos de equilibrio en la cavidad oral.
 
Farmacología odontológica
Introducción. 
Terminología farmacológica.
Mecanismos de acción de los fármacos.
Vías de administración de los fármacos
Efectos adversos de los fármacos
Fármacos de uso frecuente en odontología
 

 

Requisitos específicos de actividad para clínicas dentales en España.
profesional de la clínica dental: características y competencias del equipo de 

Equipamiento específico de la clínica dental 
Equipo básico para la clínica dental. 
Aparatos para el gabinete dental. 
Mobiliario básico para el gabinete dental. 
Aparatos para el área de esterilización. 
Otros aparatos y equipos. 
Instrumental, materiales y productos básicos en una clínica denta
Técnicas de mantenimiento de los equipos. 

Gestión de la documentación de la clínica dental 

Documentación sanitariaen Odontología. 
Métodos para archivar la documentación de los pacientes. 

Atención al paciente en la clínica dental 

Procesos de recepción al paciente en la clínica dental. 
Procesos de gestión administrativa para el paciente en la clínica dental.
Fidelización del paciente. 

Gestión de recursos de la clínica dental 

Organización y adquisición del material. 
Gestión del almacén en la clínica dental. 

Anatomía y fisiología bucodental 

Anatomía general de la cabeza. 
Anatomía de la cavidad oral. 

Articulación temporomandibular. 
Oclusión dental fisiológica. 

o en la cavidad oral. 

Farmacología odontológica 

Terminología farmacológica. 
Mecanismos de acción de los fármacos. 
Vías de administración de los fármacos. 
Efectos adversos de los fármacos. 
Fármacos de uso frecuente en odontología. 

Requisitos específicos de actividad para clínicas dentales en España. Equipo 
profesional de la clínica dental: características y competencias del equipo de 

Instrumental, materiales y productos básicos en una clínica dental. 

Procesos de gestión administrativa para el paciente en la clínica dental. 



Anestesia y analgesia en Odontología
Introducción. 
Anestesia local en Odontología
Anestesia general en odontología
 
Radiología Odontológica
Introducción. 
Concepto de radiación. 
Tipos de radiaciones. 
Efectos biológicos de las radiaciones.
Rayos X. 
Equipos de radiodiagnóstico dental.
Tipos de imágenes radiográficas odontológicas.
Radioprotección en la clínica dental.
 
Patología dental 
Introducción. 
Patologías dentales de origen infeccioso. Caries dental.
Patologías dentales de origen no infeccioso.
 
Endodoncia 
Introducción. 
Anatomía básica del complejo dentino
Etiología de la patología pulpar.
Clasificación de las patologías pulpares.
Técnicas de tratamiento endodóntico.
Cirugía endodóntica: Apicectomía.
 
Medicina oral 
Introducción. 
Patologías de origen odontó
Enfermedades infecciosas odontológicas.
 
Cirugía oral 
Introducción. 
Tipos de cirugía. 
Preparación del campo operatorio
Precauciones generales en el quirófano.
Recomendaciones durante la atención estomatológica y en el gabinete
quirúrgico. 
Lavado pre-quirúrgico de manos.
Instrumental básico de cirugía oral.
Tipos de cirugía oral. 
 
Periodoncia 
Introducción. 

 

y analgesia en Odontología 

Anestesia local en Odontología. 
Anestesia general en odontología. 

Radiología Odontológica 

 

Efectos biológicos de las radiaciones. 

iagnóstico dental. 
Tipos de imágenes radiográficas odontológicas. 
Radioprotección en la clínica dental. 

Patologías dentales de origen infeccioso. Caries dental. 
Patologías dentales de origen no infeccioso. 

Anatomía básica del complejo dentino-pulpar. 
Etiología de la patología pulpar. 
Clasificación de las patologías pulpares. 
Técnicas de tratamiento endodóntico. 
Cirugía endodóntica: Apicectomía. 

Patologías de origen odontógeno. 
Enfermedades infecciosas odontológicas. 

Preparación del campo operatorio. 
Precauciones generales en el quirófano. 
Recomendaciones durante la atención estomatológica y en el gabinete

quirúrgico de manos. 
Instrumental básico de cirugía oral. 

Recomendaciones durante la atención estomatológica y en el gabinete 



Definición de periodonto y estructura del periodonto.
Etiología de las enfermedades periodontales.
Clasificación de las enfermedades periodontales
Registro de los hallazgos periodontales
Higiene bucodental. Métodos para la remoción de la placa bacteriana dental
y/o sarro dental en el consultorio dental:
Tratamiento de las enfermedades periodontales
 
Cirugía periodontal 
Introducción. 
Clasificación de la cirugía periodontal.
Tratamiento de las bolas residuales: Técnicas de acceso. Técnicas para 
reducción de bolsas. 
 
Implantología oral 
Introducción. 
Definición de implante dental.
Características generales de los implantes dentales.
Tipos de implantes dentales.
Ventajas de los implantes.
Indicaciones y contraindicaciones de los implantes dentales.
Protocolo para la colocación de implantes dentales y carga de la prótesis
dental. 
Problemas de los implantes dentales.
Mantenimiento para los implantes dentales.
 
Prótesis 
Introducción. 
Concepto de prótesis dental.
Tipos de prótesis dental.
Prótesis totales o Prótesis completasremovibles
Prótesis Parcial Removible (PPR)
Prótesis fijas. 
Prótesis sobre implantes dentales
Prótesis provisional. 
Materiales empleados en l
 
Odontología pediátrica 
Introducción. 
Concepto y objetivos de la Odontopediatría.
Primera visita del paciente infantil a la consulta dental.
Control de la conducta en el paciente infantil
Características generales de la de
Exploración radiológica en Odontopediatría
Tratamiento de patologías pulpares en dientes temporales
Tratamientos restauradores en Odontopediatría

 

Definición de periodonto y estructura del periodonto. 
Etiología de las enfermedades periodontales. 
Clasificación de las enfermedades periodontales. 
Registro de los hallazgos periodontales. 
Higiene bucodental. Métodos para la remoción de la placa bacteriana dental
y/o sarro dental en el consultorio dental: 
Tratamiento de las enfermedades periodontales. 

la cirugía periodontal. 
Tratamiento de las bolas residuales: Técnicas de acceso. Técnicas para 

Definición de implante dental. 
Características generales de los implantes dentales. 

tales. 
Ventajas de los implantes. 
Indicaciones y contraindicaciones de los implantes dentales.
Protocolo para la colocación de implantes dentales y carga de la prótesis

Problemas de los implantes dentales. 
Mantenimiento para los implantes dentales. 

Concepto de prótesis dental. 
Tipos de prótesis dental. 
Prótesis totales o Prótesis completasremovibles. 
Prótesis Parcial Removible (PPR). 

Prótesis sobre implantes dentales. 

Materiales empleados en la confección de prótesis dentales.

Concepto y objetivos de la Odontopediatría. 
Primera visita del paciente infantil a la consulta dental. 
Control de la conducta en el paciente infantil. 
Características generales de la dentición temporal y mixta. 
Exploración radiológica en Odontopediatría. 
Tratamiento de patologías pulpares en dientes temporales. 
Tratamientos restauradores en Odontopediatría. 

Higiene bucodental. Métodos para la remoción de la placa bacteriana dental 

Tratamiento de las bolas residuales: Técnicas de acceso. Técnicas para 

Indicaciones y contraindicaciones de los implantes dentales. 
Protocolo para la colocación de implantes dentales y carga de la prótesis 

. 

 

 



Cirugía oral en Odontopediatría
Mantenimiento del espacio en Odontopediatría
 
Ortodoncia 
Introducción. 
Funciones del auxiliar dental en la clínica de Ortodoncia
Conceptos básicos de oclusión dentaria
Diagnóstico en Ortodoncia
Tratamientos en Ortodoncia
Mantenimiento del paciente con Ortodoncia
 
Emergencias y urgencias en el gabinete dental
Introducción. 
Conceptos básicos. 
Legislación en primeros auxilios. El deber de auxilio.
Emergencias médicas en la consulta dental
Urgencias odontológicas
 
Control de la infección en Odontología
Introducción. 
Transmisión de infecciones. Fisiopatología de la
Enfermedades infecciosas propias de la cavidad oral.
Enfermedades infecciosas con manifestaciones orales
Bioseguridad en la consulta odontológica
Protocolo de asepsia del instrumental
Gestión, tratamiento y eliminación de residuos en la clínica 
 
Ergonomía en la clínica dental y prevención de riesgos laborales.
Introducción. 
Conceptos básicos en Ergonomía
Ergonomía aplicada a la consulta odontológica.
Prevención de riesgos laborales en la clínica dental

 

Cirugía oral en Odontopediatría. 
Mantenimiento del espacio en Odontopediatría. 

Funciones del auxiliar dental en la clínica de Ortodoncia. 
Conceptos básicos de oclusión dentaria. 
Diagnóstico en Ortodoncia. 
Tratamientos en Ortodoncia. 
Mantenimiento del paciente con Ortodoncia. 

Emergencias y urgencias en el gabinete dental 

Legislación en primeros auxilios. El deber de auxilio. 
Emergencias médicas en la consulta dental. 
Urgencias odontológicas. 

Control de la infección en Odontología 

Transmisión de infecciones. Fisiopatología de la infección. 
Enfermedades infecciosas propias de la cavidad oral. 
Enfermedades infecciosas con manifestaciones orales. 
Bioseguridad en la consulta odontológica. 
Protocolo de asepsia del instrumental. 
Gestión, tratamiento y eliminación de residuos en la clínica 

Ergonomía en la clínica dental y prevención de riesgos laborales.

Conceptos básicos en Ergonomía. 
Ergonomía aplicada a la consulta odontológica. 
Prevención de riesgos laborales en la clínica dental. 

Gestión, tratamiento y eliminación de residuos en la clínica dental. 

Ergonomía en la clínica dental y prevención de riesgos laborales. 


