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Auxiliar de Odontología
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título oficial o certificado de
profesionalidad
Modalidad: Presencial – A distancia
Requisitos: ESO o Graduado escolar.
A quién va dirigido:
No es necesario tener conocimientos previos, por eso va dirigido a toda aquella
persona que tenga ganas de trabajar en una clínica dental.
Pueden hacer este curso aquellos TCAE, que quieran especializarse en el mundo de la
odontología y tener otra salida laboral.
Todos aquellos que quieren estudiar Higienista bucodental y no pueden porque no
disponen de los requisitos académicos.
Estructuración del curso:
El curso consta de tres trimestres
El temario consta de más de 20 temas elaborados por los propios docentes, cuya
experiencia en clínica y en el ámbito sanitario les avala para realizar un buen temario
competitivo y muy completo.
Se trabaja en dos grandes bloques, uno administrativo y otro sanitario.
Bloque Administrativo
En este bloque se va a aprender todo lo relacionado con la tarea administrativa y
gestión de la clínica dental, enfocada en saber llevar una recepción. Conociendo toda la
documentación tanto sanitaria como no sanitaria que genera una clínica. Saber dar una buena
atención a nuestros pacientes, promoviendo la educación sanitaria, gestionando agenda de
citas, comunicar de manera adecuada, trabajando la empatía y aprendiendo vocabulario en
inglés. Dar una buena imagen a la clínica con aspectos de marketing y conociendo el mercado
laboral.
Bloque Sanitario
En este bloque el alumnado aprenderá todo lo previsto en materia sanitaria, anatomía,
fisiología y patologías bucodentales. Conocerán todas las técnicas de tratamiento
(obturaciones, endodoncias, extracciones, implantes, prótesis, ortodoncia, etc.) así como cada
uno de los protocolos para dar la mejor calidad y asistencia a los pacientes. Aprenderán
farmacología, radiología, primeros auxilios, etc. Sin olvidar la gestión de residuos y limpieza,
desinfección y esterilización de todos el material e instrumental.

DON JUAN DÍAZ
CENTRO DE FORMACIÓN

La evaluación es continua, con cada tema damos ejercicios para trabajar el temario en
casa y en cada trimestre realizamos dos exámenes, al principio de cada trimestre
damos la fecha de exámenes para que el alumnado se pueda organizar.

Período de prácticas:
Una vez finalizada la teoría y ésta esté aprobada, el alumnado tendrá derecho a
prácticas en clínicas dentales.
Tienen un coste que se debe de abonar antes del comienzo de éstas.
El centro se encarga de la búsqueda de clínica dental, gestión de documentación, les
avala un seguro de responsabilidad civil, le incluye el uniforme completo y la
tutorización por parte de la tutora del centro para llevar un seguimiento del proceso
de prácticas.
Obtención del diploma:
Todos los alumnos aprobados tendrán derecho a su diploma, que les acredita para
poder trabajar como Colaboradores de consulta en las clínicas dentales privadas de
todo el territorio nacional.
Salario de un Auxiliar de Odontología (colaborador de consulta):
El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) publicó el pasado 3 de mayo la
actualización de las tablas salariales para 2017 para el Convenio Colectivo de Clínicas
Dentales de la Provincia de Málaga. Recordamos que el acuerdo entre las partes se
firmó el pasado mes de marzo y que la actualización de los salarios tiene un carácter
retroactivo, dese enero de este año.
Los salarios quedan recogidos de la siguiente manera:
•

Colaborador/a de Consulta:
o Sueldo base: 779.09€
o Plus de Convenio: 66.04€
o C. Puesto de Trabajo: 57.18€
o Plus de Transporte: 60.38€ (2.74€/día)
o Horas Extras: 12.28€

