Auxiliar de Odontología
Telf.952 657 797

651 884 212

www.donjuandiaz.com

C/. Paco Miranda 15, local bajo 29013 Málaga
Colegio Don Juan Díaz le ofrece la experiencia en la formación de profesionales de la rama sanitaria desde el año 1993 y
le proporciona la adecuada preparación para desempeñar las funciones propias del Auxiliar de Odontología, algunas de
sus funciones son la de ayudar al odontólogo en la atención y apoyo para el tratamiento de los pacientes, además
de la preparación del gabinete atendiendo las necesidades de cada paciente, la esterilización del instrumental, funciones
administrativas tales como completar el historial de los pacientes, atención telefónica y cara al público, coordinar el
suministro de materiales e instrumental, preparar presupuestos, gestión de agenda de los gabinetes y pacientes, etc..
Ofreciéndole una formación teórica con clases magistrales totalmente presenciales en grupos reducidos y dándole la
posibilidad de realizar una parte práctica profesional en las mejores Clínicas Dentales que le afianzará los conocimientos
adquiridos en la parte teórica además de darse a conocer en su futuro entorno laboral. Para todo ello además de un
profesorado ampliamente cualificado ponemos a disposición del alumnado todo el material audiovisual, didáctico y últimas
tecnologías necesarias para una mejor preparación: Proyector, internet, Wi-Fi, transparencias, láminas, diapositivas,
materiales prácticos, mobiliario de enfermería, instrumental, etc...
DURACIÓN - FORMAS DE PAGO:
• Clases teoría: 100% Presenciales
- curso de: 4h/semana durante 11 meses
- curso INTENSIVO de: 6h/semana durante 8 meses
• Prácticas profesionales: En Clínicas Dentales concertadas. (Opcionales)
- Le ofrecemos facilidades de pago, pudiendo elegir entre un único pago donde se beneficiará de un importante
descuento, o bien, abonando una entrada y el resto en mensualidades.
El precio incluye:
• Un cursillo de técnicas de búsqueda de empleo.
• Materiales.
• Uniforme (Pijama blanco).
• Seguro de Responsabilidad Civil durante las prácticas.
• Acceso a la Bolsa de Trabajo de Colegio Don Juan Díaz.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
• 3 fotos tamaño carnet.

• Fotocopia del D.N.I.

• Fotocopia de los estudios realizados.

TEMARIO DEL CURSO
1. EL EQUIPO DE LA CLÍNICA
DENTAL.
- Profesionales de la clínica dental.
- Labores administrativas y asistenciales
del ayudante.
2. EL CONSULTORIO DENTAL.
- Distribución del consultorio.
- Material e instrumental básico del
gabinete dental.
3. LA HISTORIA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA.
- Historial médico.
- Odontograma.
- Cariología.
4. DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DEL
CUERPO HUMANO.
- Planos de referencia.
- Terminología anatómica.

- Desarrollo de la dentición.
7. MORFOLOGÍA Y NOMENCLATURA
DENTARIA.
8. ODONTOGRAMAS.

- Placa dental. Sarro dental. Diagnóstico.
- Higiene bucodental. Técnicas de
cepillado.
15. LA OCLUSIÓN.

- Norma técnica.
- Ejercicios.
9. DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
DEL INSTRUMENTAL EN LA
CONSULTA DENTAL.
- Fases de manipulación.
- Medidas preventivas.
10. TOMA DE IMPRESIONES.
- Materiales de impresión.
- Técnica de impresión. Alginato.
11. MATERIALES DE OBTURACIÓN,
CEMENTADO Y AISLAMIENTO.

5. OSTEOLOGÍA DE CRÁNEO Y CARA.

12. RADIOLOGÍA Y RADIOGRAFÍAS.

- Huesos.
- Articulación temporo-mandibular.
- Esqueleto blando. Glándulas salivares.

- Medidas de protección.
- Radiografías intraorales y extraorales.

6. ANATOMÍA DEL DIENTE.

14. DEPÓSITOS DENTALES.
CONTROL DE LA PLACA.

- Arcos dentarios.
- Relaciones interproximales.
16. LA ORTODONCIA.
- Aparatología fija.
- Elastodoncia.
- Aparatología removible.
17. PRÓTESIS DENTAL.
18. BLANQUEAMIENTO DENTAL.
- Tinciones dentales.
- Tipos de blanqueamientos.
19. LA ENDODONCIA.
- Patología pulpar.
- Fases del tratamiento.
20. EXODONCIA. IMPLANTES Y
CIRUGÍA BUCAL.

13. LA CARIES DENTAL.
- Etiología.
- Tipos de caries. Clasificación.

- Instrumental de cirugía.
- Tratamientos.
Le preparamos para la incorporación al mundo laboral de una profesión con gran demanda laboral.
Bolsa de Trabajo propia con una altísima inserción laboral.
El alumno/a que supere satisfactoriamente las distintas pruebas de evaluación obtendrá un Diploma acreditativo
de estudios privados sin equivalencia a titulación oficial.
- Cavidad bucal.

Sistemas Enseñanza Málaga, S.L.

