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ASISTENTE DENTAL 
 

TEMARIO 
ANATOMIA GENERAL Y DENTARIA: Generalidades de cabeza, cuello y cavidad bucal. Estructuras de mayor 
importancia en odontología. Piezas dentarias temporarias y permanentes: morfología, clasificación, cuadrantes. 
Características de esmalte, dentina y pulpa. 
 
BIOSEGURIDAD: Importancia de la bioseguridad en el consultorio odontológico. Mantenimiento de la limpieza en el 
consultorio. Materiales descartables. Materiales esterilizables. Comparación entre métodos. Métodos de 
decontaminación.  
 
CARIOLOGÍA: Etiología y características de la caries dental. Tratamiento. Causas de caries dental, evolución e 
importancia de su eliminación. 
 
MATERIALES DENTALES: Materiales utilizados en odontología. Manipulación de materiales. Características de 
materiales. Reconocimiento del momento de uso. 
 
INTRUMENTALES: Instrumental rotatorio utilizado en el consultorio odontológico. Instrumental de mano utilizado en 
las diferentes especialidades: cirugía, endodoncia, periodoncia, prótesis y operatoria.  
  
IMPLANTOLOGÍA: Nociones básicas. Clasificación de implantes. Casos  en que son utilizados. Acto quirúrgico. Rol 
del asistente durante la cirugía. 
 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONSULTORIOS: Importancia de la organización en el consultorio y su 
correcta administración. Desarrollo de la historia clínica y su importancia legal. Nuevos sistemas de administración. 
Pasos a realizar antes, durante y después de la consulta odontológica. 
 

CURSILLOS DE COMPUTACIÓN: 
 
A partir del primer modulo, recibirá sin cargo una serie de cursillos de computación, con el siguiente cronograma de 
entregas 
 
- Modulo N° 1: Introducción a la Informática 
- Modulo N° 2: Sistema Operativo Windows 
- Modulo N° 3: Procesador de Texto Word 
- Modulo N° 4: Planilla de Calculo Excel 
- Modulo N° 5: Introducción a Internet 
- Modulo N° 6: Configuración y Auto-Test de la PC 
 
- Duración: 9 Módulos (opcional: cursado acelerado en 3 meses) 

- Comienzo: Todos los 15 de cada mes o día hábil posterior - no se suspende por vacaciones 

- Certificación otorgada: CURSO DIPLOMADO DE ASISTENTE DENTAL 

 
METODOLOGÍA:
 
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los siguientes 
recursos didácticos:  
  
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato libro electrónico. De corresponder a cada 
curso, video clases en formato DVD o para descargar desde Internet. La comunicación con sus tutores. Resolución de 
los trabajos prácticos propuestos y la Evaluación final.  
   
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán 
presentarlas a su tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula virtual. Este 
método de estudio le permite estudiar en su casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
  


