
 

 

Objetivos Generales 
Capacitar al aspirante con estrategias propias y adquiridas para efectuar la labor 
de Auxiliar en un Consultorio Odontológico en forma eficiente y eficaz 
 
 
Objetivos Específicos 

● Conocer el Equipo, Instrumental y Materiales utilizados en un Consultorio 
Odontológico. 

● Dominar las Relaciones Humanas, Ética y de Responsabilidad 
● Manejar las Normas de Bioseguridad en un Consultorio Odontológico 
● Sensibilizar para la Prevención y la Promoción de la Salud Bucal 
● Ejecutar los Procesos Administrativos de un Consultorio Odontológico 
● Preparar el Ambiente del Consultorio para la Atención del usuario 
● Relacionarse adecuadamente con los integrantes del equipo de salud 
● Conocer las Normas de Protección y Bioseguridad 
● Desarrollar  actitudes y habilidades psicomotrices 

 

 

Finalidad  

El Auxiliar del Consultorio Odontológico, es también considerado un integrante fundamental           
del Equipo de Salud, que trabaja colaborando con el odontólogo, este tendrá a su 

cargo el manejar agenda de citas, recibimiento a de los usuarios, abrir la historia clínica, 

inventario, dar presupuestos y preparar todo lo concerniente a la consulta dentro del 

consultorio ( limpieza del material, preparación de los 

materiales, entre otras cosas.). 

El Auxiliar de Consultorio Odontológico, debe proporcionar a los usuarios un recibimiento            
gentil, profesional, basado en la amabilidad, confianza, seguridad, y sobre todo           
conocimiento.  

Así mismo, podrá dar algunas orientaciones sobre cómo mantener una buena higiene bucal             
entre otras en la Sala de Espera 

 

 



 

Este programa dotará a las personas de nuevas estrategias teóricas- prácticas 

para ser aplicadas en su vida profesional y personal. Se entregará certificados 

correspondientes. 

 

 

Dirigido a 
Todas aquellas personas interesadas en la temática con nivel de Instrucción de 
Educación Básico y/o Estudiantes de carreras afines. 

 

Contenido 

Unidad de Aprendizaje 1.- Introducción a la Odontología 

El Cuerpo Humano, Glosario de términos médico-odontológicos, normas éticas 

y legales del ejercicio de la profesión, funciones del Auxiliar de Consultorio odontológico . 

 

Unidad de Aprendizaje 2.- Abordaje del Usuario 

Lenguaje, Comunicación, Relaciones Interpersonales, Control de Agenda y 

Citas, Procesos Administrativos, Inventario y presupuesto, Manejo y Mantenimiento de 

Equipos. 

Unidad de Aprendizaje 3.- Clínica Odontológica 

Estructura y Organización de una Clínica Odontológica, Normas de 

Bioseguridad y Protección Personal, Esterilización, Desinfección de Equipos y 

Cuidado de Manos, Manejo del Material Descartable, Manejo y Mantenimiento de 

Equipos. 

Unidad de Aprendizaje 4.- Abordaje Clínico 

Cavidad Bucal, Articulación Tempero Mandibular, Arcadas Dentarias, Unidades 

dentales, Historia Clínica, Odontodiagrama, Archivo de Historia Clínica. 

Unidad de Aprendizaje 5.- Instrumental y Material Odontológico 

Procedimientos y Materiales Odontológicos más comunes, Instrumental Básico, 

Preparación de Bandejas Clínicas. 

Unidad de Aprendizaje 8.- Odontología Preventiva Restaurativa 

Caries Dental (Definición y Clasificación), Clasificación de Restauraciones 

dentales, Materiales utilizados para las Restauración Dentales. 

Unidad de Aprendizaje 9.- Periodoncia 

Enfermedades Periodontales (Definición y Tipos), Llenado del 
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Periodontodiagrama. Protocolo del paciente para los tratamientos periodontales. 

Unidad de Aprendizaje 10.- Endodoncia 

Tratamientos Endodónticos (Definición y Tipos), Fases y Procedimientos 

Básicos de los Tratamientos Endodonticos, Preparación de la Bandeja Clínica, 

Esterilización del Instrumental. 

Unidad de Aprendizaje 12.- Protodoncia 

Prótesis Dentales (Definición y Tipos), Tipos de Materiales de Impresión, 

Manipulación y almacenamiento de los materiales, Implantologia, Preparación de la 

Bandeja Clínica 

Unidad de Aprendizaje 13.- Ortodoncia 

 Preparación de la bandeja Clínica, Reforzamiento de la Higiene Bucal. 

Unidad de Aprendizaje 14.-  tención en Pediatría y Usuarios Discapacitados 

Conocimiento sobre Adaptación del Niño a la Consulta Odontológica, Rol del 

Auxiliar del Consultorio; en esta clase de consulta, Manejo de la Atención de usuarios/as 

discapacitados. 

Unidad de Aprendizaje 15.- Ergonomía dental y Emergencia Odontológicas 

Ergonomía dental (Definición y Riesgos), Manejo de Emergencias en el 

Consultorio Odontológico, Patologías más frecuentes que acuden al Consultorio 

Odontológico, Conocimientos básicos sobre manejo y Atención de usuarios/as con 

Enfermedades Infecto contagiosas. 

Farmacología Odontológica 

Farmacología Básica en Odontología, Anestesia, Instrumentos y Materiales para 

la Anestesia. 

Radiología Odontológica 

Introducción a la Radiología (Radiación y Radiología), Protección del Equipo de 

Rayo X, Manipulación del Revelado de las Placas Radiográficas, Archivo de las Placas 

Radiográficas. 

Unidad de Aprendizaje 11.- Cirugía Bucal 

Cirugía Bucal (Definición y Técnicas Anestésicas), Acondicionamiento y 

Esterilización del Campo Operatorio, Preparación de las Bandeja Clínica, según 

Técnica, Almacenamientos y resguardo de desechos descartables. 
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Información General 
Duración y Horarios 

Jueves y Sábados 
Duración: 185 hs 
Horario: 8 a 12 hs 
Fecha de Inicio: 6 de abril 
 
Costos 

-3 cuotas de $2990 

-No cobramos Matrícula 

-Podrás abonar en varias modalidades: 

● Tarjeta de crédito con un 12% de descuento 
● Pagando al contado y débito contado tendrás un 15% de descuento 

 

Inscripciones 

Las inscripciones se podrán realizar personalmente en CENAFOSalud (Barrios         
Amorín 1245 esquina Soriano) en el horario de 08:00 a 21:00 horas o a través de                
correo electrónico  
( adcenafo@gmail.com). 
En ambos casos deberás: 
 

1. Completar el formulario de inscripción.  
 

2. Adjuntar copia de documento de identidad ( fotografía o escaneado) 
 

3. Depositar el monto total correspondiente al valor de inscripción (1º cuota) del curso             
en la cuenta BROU. Nº 157-0328004 

4.  Presentar comprobante de depósito. 
 

 

 

A tener en cuenta:  
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➔ CENAFOSalud se encuentra Habilitado y Supervisado por el Ministerio de Educación           
y Cultura y el curso es registrado en MSP. 

 
➔ Los docentes de CENAFOSalud son profesionales universitarios con experiencia         

docente y académica reconocida en el medio. 
 

➔ Todos nuestros cursos son integrales, contando con docentes de informática,          
psicólogos y especialistas de diferentes disciplinas de referencia.  

 
➔ Facilidad de pago a través de cualquier local de cobranza de REDPAGOS con 

cédula de identidad y todas las tarjetas de crédito y débito. 

 

 
  

¡No pierdas esta excelente oportunidad! 
 

 

 

 

 

 

Donde 

‘’Aprender es descubrir que algo es 
posible…’’ 

Fritz Perls 
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