
Titulación

Auxiliar de Odontología 
Semi- Presencial

Homologado

Clinical Trainers

Gestores y Formadores Dentales



Los auxiliares de odontología son profesionales del sector sanitario que se ocupan de la atención

al paciente, gestión de los materiales e instrumental de la consulta médica y asistir al

odontólogo en sus actividades diarias.

• Asistencia al durante la consulta al odontólogo: o las intervenciones. Facilita el material necesario al

odontólogo cuando lo solicita, facilita la tarea al dentista para que vea el interior de la boca con la

máxima claridad, toma nota de las instrucciones y asiste al paciente para asegurarse de que está

cómodo.

• Limpieza de los materiales e instrumental. Después del tratamiento, los auxiliares deben esterilizar el

instrumental. También son responsables del control higiénico y la desinfección de la sala de cirugía.

y se encargan de las ortopantomografías y radiografías.

• Gestión de la sala de cirugía y la consulta. Se aseguran que la sala de cirugía queda limpia al final

del día, mantienen al día los equipamientos y velan por su seguridad.

• Gestión administrativa de los pacientes. A veces, tienen que trabajar en la recepción, contestar el

teléfono, atender a los pacientes, realizar cobros y programar citas por teléfono o directamente

con el paciente. También preparan los registros que se necesitarán para el día siguiente y realizan

otras tareas administrativas como gestionar los pedidos de materiales.



Curso Auxiliar de Odontología 

on-line

Titulación:

Titulación de Auxiliar de Odontología Semi- Presencial (200 horas

online + 40 horas presenciales), expedido por CLINICAL TRAINERS,

como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de

Formación Superior y de Postgrado con posibilidad de realizar

Prácticas en Clínica.

200 horas Online + 40 horas Presencial *

Con posibilidad de realizar prácticas en Clínicas Dentales 

* La duración de la parte presencial tendrá un total de 40 horas lectivas, exigiendo un mínimo de 36 horas 

de permanencia para la obtención del certificado



Bloque I 
• Introducción Equipo Dental

• La clínica dental

• Historia Clínica y Rayos X

• Anatomía de la cavidad oral

• Estructura dentaria

• Moldes e instrumental clínico

• Tratamientos dentales

• Infecciones Odontológicas

• Limpieza y desinfección del 
Material

• Farmacología y Anestesia

• La salud Bucodental

• Riesgos del personal de 
Clínica Dental

• Laboratorio Dental

Online



Bloque II  Competencias 

• Funciones  y 

Competencias del 

Auxiliar de Odontología

• Bandejas de instrumental 

para los diferentes 

tratamientos

• Gestión del depósito 

Online



Bloque III  Atención al Paciente

• Cómo atender y tratar 

al paciente en clínica, 

telefónicamente y 

presentación de los 

tratamientos dentales.

Online



Presencial

• Anatomía del Aparato Estomatognático.

• Estructura y Sistema Dentario

• Nomenclatura

• Radiología Dental

• Odontología Restauradora

• Cirugía Oral e Implantes

• Prótesis Dental

• Materiales de Impresión

• Endodoncia

• Prácticas de toma de impresiones

• Evaluación Final.

* La duración de la parte presencial tendrá un total de 40 horas lectivas, exigiendo un mínimo de 36 

horas de permanencia para la obtención del certificado



Condiciones de Contratación
Coste del curso 999 €

Con posibilidad de realizar prácticas en Clínicas Dentales

Transferencia bancaria a la cuenta de Clinical Trainers, 
indicando el Nombre y Apellidos y Curso a realizar

IBAN: ES14 0081 5395 3800 0162 6469(Banco Sabadell) 

Enviar justificante de transferencia al mail 
formacion@clinicaltrainers.es

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:

o Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán
objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Clinical Traines

o La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido.
Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. - Los datos solicitados a
través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son
adecuados, pertinentes y no excesivos.

o Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.

o Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Clinical Trainers CB como
responsables del fichero.

mailto:formacion@clinicaltrainers.es


Clinical Trainers
Gestores y Formadores Dentales

C/ Valdesierra, 1. C.P 28005- Madrid
Metro: Pirámides
Télf: 910 68 72 78 

Móvil: 689 71 57 28 
Información: recepción@clinicaltrainers.es


