
                                               

 

Jefe Administrativo de la Clínica Dental

 

Duración: 60 horas.           

 

 

Objetivos: El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos y las 
herramientas necesarias para dirigir una clínica dental. Aplicar estas 
herramientas necesarias para ser más eficiente y, por lo tanto, ser más 
productiva y conseguir el máximo beneficio a la empresa.
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