TÉCNiCO SUPERIOR EN

ODONTOLOGÍA
DATOS GENERALES DE LA CARRERA
Nombre de la Carrera: Técnico Superior en Odontología
Título que Otorga: Técnico Superior en Odontologia (Tercer nivel)
Duración: 1 año y medio (3 semestres)
Modalidad de Estudio: Presencial
Horarios:
Inicio de sección diurna: 07H00 a 13H00
Inicio de sección vespertina: 18H00 a 22H00
INVERSIÓN
Inscripción: $20,00
Taller de Inducción: $80,00
Matrícula: $95.00
Costo de cada período académico: $1144.94 (valor del arancel por cada
período académico)

Objetivo general
Formar profesionales Técnicos Superiores en Odontología, con solidez ética,
solidaria, cientíﬁca, y pensamiento crítico, con vocación y entrega al servicio
del ser humano, capaces de responder oportunamente tanto en la promoción
como en la prevención de salud bucal, así como en la atención integral del
paciente en cualquier etapa de su vida con calidad y calidez dando respuesta
a las necesidades de la población a través de una práctica humanizada
fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos especíﬁcos
La carrera de técnico superior en odontología formará técnicos con las
competencias básicas, especíﬁcas y profesionales de tal manera que dominen los conocimientos, posean las destrezas y actúen con la actitud apropiada para:
1. Proporcionar asistencia directa al odontólogo, a través de acciones especíﬁcas como aplicación de sellantes, limpieza dental, ﬂuoración tópica y
toma de radiografías, procediendo conforme los protocolos correspondientes. Por medio de la aprobación paulatina del currículo de estudios y con la
ejecución del componente de aprendizaje correspondiente a las prácticas
de experimentación de aprendizajes (con el tutor respectivo).
2. Coordinar los aspectos administrativos básicos de una clínica dental:
registros, inventarios, existencias, citaciones, comunicación con laboratorios y para resolver problemas o situaciones de diversa índole, actuando de
forma comprometida con otros, el grupo y el entorno. En base a la aprobación paulatina del currículo de estudios y con la ejecución del componente
de aprendizaje correspondiente a las prácticas de experimentación de
aprendizajes (con el tutor respectivo) y con la ejecución de las prácticas pre
profesionales respectivas.
3. Conocer y aplicar los protocolos de intervención ante las situaciones de
emergencias odontológicas, bajo la supervisión del médico odontólogo. A
través de la aprobación paulatina del currículo de estudios y con la ejecución del componente de aprendizaje correspondiente a las prácticas de
experimentación de aprendizajes (con el tutor respectivo) y con la ejecución de las prácticas pre profesionales respectivas
4. Conocer y aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en
el cuidado del paciente odontológico.

Perﬁl de egreso
El Técnico Superior en Odontología es un profesional de la salud que, desde una
formación basada en evidencia cientíﬁca, en procedimientos y técnicas operativas está capacitado para asistir al médico odontólogo en el diagnóstico, en la
prevención y el tratamiento integrado de las patologías prevalentes de la cavidad bucal, también para realizar la organización y preparación de los materiales
dentales, además para tomar y revelar radiografías, comprometido socialmente
con la actividad que realiza, participa en la gestión y en la atención de la salud;
ejecutar procedimientos técnicos especíﬁcos y desarrollando competencias
que le permitan: desarrollar acciones de promoción de salud bucal, participar
como asistente en programas comunitarios de salud oral, cuidado integral de
las personas, aplicar destrezas para el abordaje de problemas e interacción con
los integrantes del equipo de salud oral, cumpliendo sus actividades dentro del
contexto de valores y ética.

Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
1.
Aplicar los aspectos fundamentales del proceso de atención odontológica
/bucal como método en la prestación de los cuidados.
2.
Describir los aspectos fundamentales de los protocolos de asistencia al
odontólogo durante los procedimientos clínicos para su interpretación y ejecución.
3.
Formar parte del equipo de atención de salud bucal cumpliendo funciones
de asepsia y antisepsia, así como el conocimiento de los instrumentos.
4.
Registrar los signos vitales y reconocimiento inmediato de alteraciones
para informar de manera oportuna.
5.
Aplicar conocimientos anatomo-ﬁsiológicos para reconocer y comunicar
alteraciones que pueden afectar el bienestar del usuario
6.
Desarrollar correctamente protocolos de atención de salud bucal para proporcionar y garantizar el bienestar y seguridad a las personas atendidas dentro
de la función de técnico en odontología.
7.
Analizar la situación de salud bucal a nivel local, nacional e internacional
identiﬁcando sus determinantes y el aporte de la carrera de técnico en odontología para el cuidado de la salud oral y en la mejora de la calidad de vida en su
contexto familiar y comunitario a lo largo del ciclo vital.
8.
Fomentar destrezas comunicativas verbales y escritas para establecer una
comunicación adecuada con los usuarios y con el equipo de salud bucal.

9.
Participar como miembro del equipo de salud bucal en la implementación
de estrategias para lograr una comunidad saludable en una realidad local,
tomando en cuenta bases teóricas y metodológicas de la ciencia social, ciencia
básica y atención de salud bucal comunitaria, con sentido crítico, creatividad y
actitud ética.
10.
Actuar en su ámbito profesional con ética, con un alto compromiso, solidaridad, respeto, honestidad y responsabilidad social incorporando una visión pluricultural, étnica y de género.
11.
Apoyar al desarrollo de programas de promoción de salud bucal y prevención de riesgos derivados, considerando los niveles de prevención y enfoques de
salud bucal comunitaria con responsabilidad social.
12.
Fortalecer las destrezas necesarias para recabar información de fuentes
primarias y/o secundarias con el ﬁn de actualizar, adquirir nuevos conocimientos y datos que le sirven para utilizar en su desempeño profesional.
13.
Tratar con respeto y calidez humana a los usuarios y familiares, así como
conocer los valores y principios que rigen las profesiones de la salud.

Desarrolla las siguientes competencias profesionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiste al odontólogo en la atención de pacientes en las distintas especialiadades odontológicas
Realiza la preparación de la a sala de procedimientos odontológicos y los
materiales dentales.
Asiste en el procedimiento de toma, revelado y montaje de radiografías
dentales.
Realiza actividades de promoción de la salud oral y prevención de enfermedades bucales
Ejecuta procedimientos administrativos de una unidad dental.
Aplica normas y protocolos de prevención de infecciones
Realiza procesos de desinfección y esterilización de materiales e instrumental.
Conoce, analiza, inﬁere, los diferentes temas de técnicas de cuidado integral del paciente odontológico.
Comprende y aplica correctamente las normas y procedimientos básicos
para la atención cuidado del paciente.
Conoce los valores y principios que rigen las profesiones de la salud.
Demuestra un comportamiento ético y de responsabilidad social, respetuoso de la dignidad humana en las relaciones personales y en los diferentes ámbitos de acción laboral y profesional.
Demuestra habilidades blandas para la orientación y consejería en salud
oral.
Desempeña como instrumentista quirúrgico en intervenciones odonto
maxilares bajo la supervisión del odontólogo.

¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de
métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en
la implementación de la carrera/programa?
1. Identiﬁca y aplica el protocolo de odontología para proporcionar y garantizar
el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.
2. Analiza la situación de salud bucal a nivel local, nacional e internacional,
identiﬁcando los determinantes de la salud y el aporte de la odontología en el
cuidado de la salud bucal en el contexto familiar y comunitario.
3. Identiﬁca y manipula materiales e insumos dentales, según procedimiento
clínico, técnicas de asistencia clínica odontológica, normas de bioseguridad e
indicaciones del fabricante.
4. Asegura las condiciones sanitarias y de orden del área de trabajo, según
normas de bioseguridad, asepsia y protocolos clínicos odontológicos.
5. Promueve hábitos saludables y técnicas de higiene oral, de acuerdo a grupo
objetivo y condición de riesgo.
6. Desarrolla acciones clínicas de prevención en salud oral indicadas por el
odontólogo, según procedimiento clínico preventivo.
7. Organiza agenda clínica y documentación de pacientes, de acuerdo a procedimientos del servicio de salud.
8. Controlar stock clínico y trabajos de laboratorio, de acuerdo a procedimientos del servicio de salud.

Tu Futuro
ahora!

Total Horas

Básica
Profesional
Integración
Total Asignaturas
Prácticas Pre-prof. y Vinculación

UNIDAD CURRICULAR

12
96h.

2
16
1
19

#
ASIGNATURAS

1776

144
1512
120

APREND.
CONTACTO
CON DOCENTE

276

24
252
0

APREND.
PRACTICO
EXPERIMENTAL

12

INFORMATICA APLICADA

18
144h.

BIOSEGURIDAD

24
192h.

18

24

72

108

18
144h.

912h.

12
96

ETICA PROFESIONAL

18
144h.

396

24
252
120

APREND.
AUTONOMO

336

336

PRAC. PRE
PROFESIONALES Y
VINCULACION

CARGA HORARIA
TRABAJO
INTEGRACION
CURRICULAR

18

18

12

MICROBIOLOGIA BUCAL

108

INTRODUCCION A LA ODONTOLOGIA

108

144

ANATOMIA Y FISIOLOGIA BUCAL

72

RESUMEN DE ASIGNATURAS Y CARGA HORARIA

UNIDAD DE INTEGRACION
CURRICULAR

UNIDAD DE ORGANIZACION
CURRICULAR PROFESIONAL

UNIDAD DE ORGANIZACION
CRRICULAR BASICA

EXPRESION ORAL, ESCRITA
E INVESTIGACION
72
12
12
96h.

PRIMER PERIODO

336
2784

192
2016
240

TOTAL

18
144h.

PERIODONCIA
18

12
96h.

12

24
192h.

24

PATOLOGIA BUCO-DENTAL

24
192h.

24

IMPORTANTE
* Las horas de prácticas de vinculación (96) serán gestionadas por parte de la
asignatura: Taller Clínico y Urgencias Odontológicas de 2do nivel.
* Las horas de prácticas pre profesionales están dentro de la asignatura:
Prácticas pre profesionales (Clínica Aplicada) de 3er nivel / 240h.

912h.

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO
72
12
12
96h.

PRACTICAS DE VINCULACION
96h.

144

TALLER CLINICO Y
URGENCIAS ODONTOLOGICAS

144

INSTRUMENTAL Y
EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO
72
12
12
96h.

72

BIOMATERIALES DENTALES

108

SEGUNDO PERIODO
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12
96h.

RADIOLOGIA DENTAL
12

24
192h.

CLINICA DENTAL

12
96h.

24

12

960h.

0
240h.

120

APRENDIZAJE CON EL DOCENTE
APRENDIZAJE PRACTICO EXPERIMENTAL
APRENDIZAJE AUTONOMO

ORGANIZACION DE LOS COMPONENTES DE APRENDIZAJE

120

TRABAJO INTEGRACION CURRICULAR

240h.

PRACTICAS PRE PROFESIONALES
CLINICA APLICADA

144

72

SALUD Y PREVENCION DE
ENFERMEDADES BUCO-DENTALES

72

PROYECTO DE GESTION DE
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
72
12
12
96h.

TERCER PERIODO

