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    DATOS GENERALES DEL CURSO 

 
 1. FAMILIA PROFESIONAL:  SANIDAD 
 
  ÁREA PROFESIONAL:  SALUD BUCO-DENTAL 
 
 
 2. DENOMINACIÓN DEL CURSO: AUXILIAR DE ESTOMATOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA 
 
 
 3. CÓDIGO:      SANB40 
 
 
 4. NIVEL DE CUALIFICACIÓN:  2    
 
 
 5. OBJETIVO GENERAL:  
 

Capacitar al ayudante de estomatología y odontología en los conocimientos necesarios para 
participar, dentro de su nivel de competencia, en la asistencia buco-dental, así como en las 
actividades de prevención y promoción de la salud buco-dental. 
 

 
 6. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
 
  6.1. Titulación requerida 

Titulación universitaria (preferentemente en Estomatología y/o Odontología) o 
capacitación profesional equivalente en la ocupación relacionada con el curso para las 
clases teóricas. 
Higienista dental para las clases prácticas. 
 

  6.2. Experiencia profesional requerida 
    Deberá tener tres años de experiencia en la ocupación relacionada con el curso. 
   
  6.3. Competencia docente 
    Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente. 
 
 
 7. CRITERIOS DE ACCESO DEL ALUMNO 
 
  7.1. Nivel académico o de conocimientos generales 

Educación secundaria obligatoria o formación profesional (rama sanitaria 
preferentemente)  

 
  Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos 

suficientes a través de una prueba de acceso. 
  
 
 8. NÚMERO DE ALUMNOS 
 
  Máximo 25 alumnos para cursos presenciales. 
 
 
 
 9. RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS FORMATIVOS 



 
 

 3 

 
- Organización y gestión de una unidad de Estomatología y Odontología. 
- Técnicas de higiene y prevención en Estomatología y Odontología. 
- Técnicas de atención al paciente. 
- Actividades en el gabinete dental. 
- Limpieza, esterilización y ordenación del material odontoestomatológico. 
- Preparación de consultas para exploración y tratamiento. 
- Cuidados terapéuticos en Estomatología y Odontología. 

 
 
 10. DURACIÓN 
 
  Prácticas ........................................................................................175 horas 
  Contenidos teóricos ...................................................................... 163 horas 
  Evaluaciones  .................................................................................  12 horas 
   
   Duración total ...........................................................................350 horas 
 
 
 11. REQUISITOS  MÍNIMOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES 
 
  11.1. Espacio formativo 

- Aula de 30 m² para grupos de 15 alumnos (2m² por alumno).  
 

  11.2. Instalaciones para prácticas (para 15 alumnos): 
- Superficie: una sala de 50 m² con lavabo-fregadero para limpieza de  instrumental. 
- Iluminación: uniforme de 200 a 300 lux. 
- Condiciones ambientales: temperatura ambiental climatizada (22º). 
- Ventilación: natural a través de ventanas hacia el exterior. 
- Mobiliario: armarios para almacenaje de material, lavabos, espejos, encimeras y 

mesas de trabajo para la preparación de los materiales. 
 

• Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así 
mismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del 
curso.  

• Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico 
sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de 
los participantes. 

• En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 
igualdad. 

   
 
 12. EQUIPAMIENTO 
 

12.1. Equipo y maquinaria 
 

- 1 sillón dental con accesorios (luz, bandeja, aspiradores, escupidera, turbina, 
micromotor, contra-angulo...) 

- 1 compresor de aire 
- 15 sillas 
- 15 Mesas de trabajo 
- 1 equipo radiográfico con reveladora de placas 
- 1 equipo de ultrasonidos completo 
- 1 autoclave 
- 1 poupinel 



 
 

 4 

- 1 vibrador de escayolas 
- 1 Lámpara de fotopolimerización 
- 1 nevera para conservación de materiales 
- 1 negatoscopio 
- 1 ordenador con programas actualizados de hojas de cálculo y paquete estadístico 

conectado a una impresora 
 

12.2. Herramientas y utillaje 
 

- 5 Kit de Clamps con perforador, porta-clamps y porta-diques 
- 5 Juegos completos de instrumentos de endodoncia 
- 5 Juegos completos de Instrumentos de pulido 
- 16 Sondas  
- 15 Pinzas 
- 8 Curetas excavadores 
- 8 Sondas milimetradas 
- 6 Bandejas para preparación de instrumental (bandejas clasificadoras) 
- 3 Juegos completos de 15 elementos de instrumentos de amalgama 
- 2 Juegos de 16 elementos de instrumentos de exodoncia 
- 3 Jeringas de anestesia (portacarpules) 
- 3 Puntas de ultrasonido 
- 2 Jeringas de impresiones 
- 15 uegos de impresiones (1 Ud tazas, 1 Ud espátulas, 1 Ud cubetas) 
- 1 Atlas gingival 
- 5 Phantomas 
- 1 Arcada mandibular 
- 1 Molar desmontable 
- 1 Modelo secuencial de erupción dental 

 
12.3. Material de consumo 

 
- 3 cajas de diques de goma 
- 5 l. de material de higiene y desinfección 
- 4 Cajas guantes, 2 Ud gafas y 100 Ud mascarillas 
- 3 Ud contenedores de residuos peligrosos 
- 3 cajas de tintes de placas bacterianas 
- 1 envase de ácidos de grabación de esmalte 
- 1 caja de resinas sintéticas 
- 3 cajas de pasta de detartraje 
- 3 cajas de copas de goma 
- 2 botellas de geles y colutorios de flúor 
- 1 envase de bicarbonato 
- 1 envase de antisépticos 
- 2 bolsas vasos, 3 bolsas  servilletas y 1 caja baberos 
- 1 caja de cánulas de aspiración 
- 1 caja de rollos de algodón 
- 1 caja de gasas 
- 1 caja de placas radiográficas 
- 1 botella de líquido revelador Rx  
- 1 botella de líquido fijador Rx 
- 15 envases de material de impresiones (alginato) 
- 10 botes de material de impresiones (siliconas) 
- 3 Cajas de Fortex 
- 3 Cajas de I.R.M. 
- 3 Cajas de ketac 
- 1 caja de cubetas para fluoraciones 
- 32 ud espejos con mango 
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- 300 ud pinceles 
- Material informático de archivo (1 cajas CD - 1 caja diskettes) 

 
 12.4. Material didáctico 

  A los alumnos se les proporcionarán los medios didácticos y el material escolar 
imprescindible para el desarrollo del curso tales como: 
- 60 Ud cuadernos 
- 60 Ud bolígrafos (30 ud color azul; 15 ud color rojo y 15 ud verde) 
- 15 Ud libros unidad I (funciones, anatomía) 
- 15 Ud libros unidad II (anatomía) 
- 15 Ud libros unidad III (fisiología) 
- 15 Ud libros unidad IV (profilaxis) 
- 15 Ud libros unidad V (profilaxis) 
- 15 Ud libros unidad VI (patología) 
- 15 Ud libros unidad VII (técnicas de gabinete) 
- 15 Ud libros unidad VIII (técnicas de gabinete) 
- 15 Ud libros unidad IX (técnicas de gabinete) 
- 90 Ud fichas dentogramas 
- 45 Ud fichas índice de placa 
- 45 Ud láminas pieza dental 
- 30 Ud dentograma dentición temporal - dentición permanente 

 
  12.5. Elementos de protección 
 
    En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene 

en el trabajo y se observarán las  normas legales al respecto.  
 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas que se 
especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente para un mínimo de 
15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número superior. 

 
 
 13. OCUPACIONES DE LA CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES 
 
 3124.003.7 Auxiliar de odontología        (80%) 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación del módulo: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN UNA UNIDAD DE 
ESTOMATOLOGÍA  Y ODONTOLOGÍA 
 
Objetivo del módulo: 
 
Conocer los procedimientos de la organización y gestión de una unidad de Estomatología y 
Odontología según su nivel de competencia. 
 
Duración del módulo: 
 
40 horas. 
 
Contenidos: 

 
A) Prácticas 

 
- Organizar a partir de las citaciones de pacientes la agenda de trabajo en cuanto a 

valoración y tratamientos de los mismos: 
 Clasificar las citaciones en función de la atención que se debe prestar, según 

indicaciones del facultativo. 
 Establecer prioridades en función de la atención que se debe prestar, según 

indicaciones del facultativo. 
 Realizar un listado de los trabajos a realizar. 
 Comprender la estructura y contenido de una historia clínica o ficha dental tipo. 
 Archivar la documentación según los criterios del gabinete dental. 

- Manejar los archivos informatizados de los pacientes: 
 Desarrollar la estructura de campos de la base de datos. 
 Introducir los datos de los pacientes. 
 Realizar búsquedas de datos. 
 Realizar listados de los diferentes campos en función de los distintos criterios que 

se manejen. 
 Imprimir los distintos registros según los criterios que se manejen. 

- Establecer una planificación de la puesta a punto de los equipos, aparatos e 
instrumentales odontológicos: 
 Identificar los aparatos del gabinete dental que requieren un mantenimiento 

periódico. 
 Establecer un protocolo de atención en cuanto a revisiones, puesta a punto y 

mantenimiento de los equipos y aparatos odontológicos. 
 Aplicar  un protocolo de actuación ante la eventualidad de que uno o varios de los 

equipos y aparatos odontológicos fallara en un momento previo a una 
intervención. 

- Aplicar los métodos de control de almacén: 
 Realizar los inventarios de existencias en el almacén del gabinete dental. 
 Cumplimentar los documentos de control de existencias en el almacén. 
 Cumplimentar los documentos para órdenes de pedido de materiales y repuestos. 
 Especificar y comprobar que las condiciones de conservación del material son las 

correctas. 
 

B) Contenidos teóricos 
 

- Recepción del paciente: 
   Conocer  la historia clínica o ficha dental de los pacientes. 
   Cumplimentación y simbología utilizada en estos documentos. 
   Dietario de citaciones y manejo del mismo. 
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   Archivo de las historias y fichas dentales. 
-  Documentación sanitaria: 

   Documentación clínica. 
   Documentación no clínica. 

- Aplicaciones informáticas: 
 Conocimientos básicos de un programa informático para asistencia odonto-

estomatológica. 
 Conocimientos básicos de informática para un programa sobre gestión y control 

de almacén. 
 Conocimientos básicos de informática para un programa de gestión 

admininistrativa. 
- Instrumental de consulta: 

 La unidad de asistencia dental. 
 Tipos de aparatos y equipos utilizados en la unidad de asistencia dental. 
 Preparación y organización de bandejas de instrumental. 
 Recogida y cuidado del consultorio. 
 Mantenimiento del instrumental dental. 

- Gestión de existencias: 
 Cajones, armarios y almacenes. 
 Métodos de valoración y control de existencias. 

- Normas de seguridad e higiene en los gabinetes dentales. 
   
Módulo nº 2 
 
Denominación del  módulo: TÉCNICAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN ESTOMATOLOGÍA Y 
ODONTOLOGÍA 

 
Objetivo del módulo: 

 
Conocer las técnicas de exploración, de tratamiento y de prevención de las lesiones de la cavidad 
bucodental. 

 
Duración del módulo: 

 
65 horas. 

 
Contenidos: 

 
A) Prácticas 

 
- Identificar las distintas partes de la anatomía de la cabeza y, en particular de la 

cavidad buco-dental: 
 Localizar y nombrar los diferentes huesos de cráneo y cara. 
 Localizar y nombrar los diferentes músculos de la cabeza. 
 Localizar y nombrar los nervios que influyen en la masticación. 
 Localizar y nombrar las glándulas salivales y los senos paranasales. 
 Localizar y nombrar los límites de la cavidad oral y la anatomía de la lengua. 
 Localizar y nombrar los vasos sanguíneos relacionados con la masticación. 
 Conocer los conceptos básicos de embriología y desarrollo dental. 

- Conocer e identificar las técnicas de exploración: 
 Reconocer y nombrar las diferentes caras de un diente. 
 Reconocer la morfología externa de la cada tipo de diente. 
 Reconocer la evolución cronológica en función de la edad de las estructuras 

dentarias. 
 Conocer los sondeos periodontales y sus posibles lesiones. 
 Identificar el grado de movilidad de las piezas dentarias. 
 Conocer los distintos tipos de radiografía dental. 
 Comprender la exploración de las partes blandas de la cavidad oral y sus anexos. 
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- Conocer e identificar las técnicas de higiene buco-dental: 
 Conocer el material necesario en función de la técnica a aplicar. 
 Conocer el material y técnicas para el detartaje de las piezas dentarias. 
 Conocer el material y técnicas para efectuar el curetaje de las piezas dentarias. 
 Conocer el material y técnicas para efectuar el pulido de las piezas dentarias. 
 Conocer el material y técnicas para efectuar la fluoración de las piezas dentarias. 

- Conocer  e identificar las técnicas de sellado de fisuras: 
 Conocer las técnicas para efectuar el aislamiento y la preparación del campo 

operatorio. 
 Saber preparar el material necesario para realizar el sellado de fisuras. 
 Conocer el material y técnicas para realizar el sellado de hoyos y fisuras. 
 Conocer el material y técnicas para pulir las superficies dentales una vez selladas. 

- Conocer la desinfección del instrumental: 
 Saber limpiar y desinfectar los diferentes tipos de instrumentales y materiales 

utilizados empleando productos y herramientas adecuados a cada caso. 
 Saber utilizar correctamente las condiciones de utilización de los desinfectantes y 

de los antisépticos. 
 Conocer cómo se clasifican los distintos tipos de materiales según el método de 

desinfección a que se van a someter. 
 Conocer cómo elaborar con un mismo tipo de desinfectante las distintas 

concentraciones en las que se puede utilizar. 
 Saber limpiar el material con los productos químicos adecuados. 
 Conocer la desinfección de material según las tablas preestablecidas de 

inmersión y tiempo. 
- Conocer la esterilización del instrumental: 

 Saber esterilizar el material mediante las técnicas de calor húmedo y  de calor 
seco. 

 Saber empaquetar el instrumental esterilizado. 
 Conocer el método de esterilización más adecuado. 
 Saber realizar la esterilización aplicando diferentes técnicas. 
 Conocer la utilización de los controles de calidad. 
 Guardar el material esterilizado en función de las normas de conservación  y 

almacenamiento. 
-   Saber revelar radiografías de la cavidad buco-dental: 

 Conocer la preparación del equipo necesario. 
 Saber seleccionar los líquidos adecuados 
 Saber reponer los líquidos a los niveles indicados 
 Saber realizar el revelado de las placas. 
 Saber clasificar las diferentes placas radiográficas en función del protocolo 

previamente prefijado. 
 

B) Contenidos teóricos 
 

- Anatomía del cráneo, la cara y la cavidad buco-dental. 
 Osteología y Artrología del cráneo y de la cara. 
 Articulación temporo-mandibular. 
 Vascularización e inervación buco-dental. 
 Morfología dental y morfología eructiva. 
 Oclusión dental. 
 Morfología de los tejidos de soporte. 
 Glándulas salivales. 

- Patología buco-dental: 
 Etiopatologenia de la caries dental. 
 Patología pulpar. 
 Enfermedades periodontales. 
 Tratamientos dentales y faciales. 
 Maloclusiones. 
 Trastornos de la articulación temporo-mandibular. 
 Lesiones de partes blandas. 
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 Alteraciones buco-dentales de origen iatrogénico.  
- Técnicas de exploración buco-dental: 

 Instrumental utilizado en la exploración buco-dental. 
 Técnicas radiográficas: el equipo de radiografía, tipos de radiografías dentales   

             y bucales. Posicionamientos. 
- Técnicas de higiene buco-dental: 

 Técnicas de higiene y profilaxis. 
 Técnicas de fluoración. 
 Técnicas de afilado de curetas. 
 Técnicas de sellado de hoyos y fisuras. 
 Instrumental que se requiere en la higiene buco-dental. 

- Limpieza, desinfección y esterilización del material: 
 Procedimientos de limpieza. 
 Métodos de desinfección. Desinfectantes químicos. 
 Métodos de esterilización. Calor seco y calor húmedo. 
 Empaquetado del instrumental estéril. 
 Limpieza y desinfección del mobiliario. 

- Técnicas de revelado: 
 Proceso de revelado de placas radiográficas. 
 Película radiográfica. 
 Precauciones a tener en cuenta en el proceso de revelado. 

 
Módulo nº 3 
 
Denominación del módulo: TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

 
 Objetivo del módulo: 
 

Aplicar las técnicas de atención y comunicación en la relación con los pacientes, garantizando la 
calidad del servicio. 

 
 Duración del módulo: 
 
 50 horas. 
 
 Contenidos: 
 

A) Prácticas 
 

- Utilizar las técnicas de comunicación verbal y no verbal en relación con los pacientes 
y familiares: 
 Adoptar la técnica de comunicación idónea de acuerdo con los propósitos 

comunicativos. 
 Utilizar las modalidades de estilo oral que favorezcan la comunicación. 
 Adaptar el estilo comunicativo a la actitud del interlocutor. 
 Utilizar el lenguaje y la terminología adecuados al contexto. 
 Transmitir información utilizando las herramientas de la comunicación no verbal 

- Utilizar las técnicas de acogida al paciente: 
 Utilizar un trato agradable y respetuoso. 
 Identificar las necesidades del paciente expresadas de forma verbal o no verbal. 
 Establecer las actuaciones posibles para resolver las interferencias con pacientes 

difíciles. 
 Actuar adecuadamente frente a pacientes con patologías graves. 

 
B) Contenidos teóricos 

 
- Técnicas de comunicación: 

 La comunicación interpersonal:  
o Elementos que intervienen en la comunicación: el emisor, el receptor y el 
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mensaje. 
o Estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo. 
o Tipos de comunicación: verbal y no verbal. 
o Barreras de la comunicación. 

 La palabra como instrumento de comunicación:  
o Cualidades del estilo oral: claridad, concisión, coherencia, sencillez y 

naturalidad. 
o Propósitos comunicativos: concreción de la idea, adecuación del tono y 

uso de la palabra exacta. 
o La escucha: niveles de escucha y obstáculos de la audición activa. 
o El diálogo: actitudes necesarias para el diálogo. 

 La comunicación no verbal: 
o Canales comunicativos: auditivo, visual, táctil y olfativo. 
o “Vocabulario” de la comunicación no verbal: gestos, mirada, posturas, 

tacto y distancia. 
o El lenguaje de realce: movimientos de énfasis y de aclaración. 

- Acogida al paciente: 
 La acogida y la espera. Trato al paciente habitual y trato al paciente difícil. 
 Prestación del servicio: asesorar, hacer o pedir. 
 Situaciones de tensión: quejas y objeciones. 
 Técnica para realizar preguntas y tipos de preguntas. 
 El servicio y la atención al paciente: factores relevantes y estrategias. 
 Identificación de las necesidades del paciente. 
 Fijación de prioridades en el servicio y atención al paciente. 
 Factores que inciden en la toma de decisiones: el entorno, la actividad y la 

situación competitiva. 
- Factores y estrategias para valorar la calidad del servicio: 

 Elementos de calidad. 
 Técnicas de valoración de la calidad. 

 
Módulo nº 4 
 
Denominación del módulo: ACTIVIDADES EN EL GABINETE DENTAL 

 
 Objetivo del módulo: 

 
Conocer e identificar los métodos y las técnicas necesarias para la prevención y la promoción de 
la salud buco-dental de los pacientes, así como la evaluación y seguimiento de los mismos. 

  
Duración del módulo: 

 
80 horas 

 
Contenidos: 

 
A) Prácticas 

 
- Conocer las diferentes técnicas de cepillado y complementos para el apoyo de la 

higiene bucodental del paciente. 
- Secuenciar un programa de profilaxis dental para distribuirlo según citaciones. 
- Transmitir las dudas que tenga el paciente de la información recibida. 
- Conocer el protocolo y aplicación de control de placa para hacer constancia en el 

expediente del paciente. 
- Saber determinar el número de piezas dentales susceptibles y colaborar en la 

aplicación de selladores. 
- Diferenciar las necesidades de fluoración a nivel individual y colectivo. 
- Conocer un programa de relación entre dieta y caries para poder colaborar en su 

realización. 
- Conocer las pruebas para detectar la susceptibilidad a la caries y así poder 
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colaborar en su aplicación con el profesional. 
- Saber valorar y leer un control epidemiológico de la caries y otras patologías y así 

poder aplicarlo en el informe e historial del paciente cuando lo solicite el profesional. 
- Debe de participar activamente ayudando en todo momento y siguiendo las 

indicaciones del profesional en la manipulación y preparación de los materiales 
dentales. 

- Diferenciar y transferir el instrumental al profesional. 
 

B) Contenidos teóricos: 
 

- Educación sanitaria en profilaxis dental: 
 Conocer las técnicas aplicadas a la educación individual y grupal. 
 Recursos didácticos aplicados a la educación de la salud. 
 Colaborar en la preparación y planificación y evaluación de actividades 

formativas individuales y grupales. 
- Medidas preventivas: 

 Conocer para su colaboración los hábitos dietéticos relacionados con la salud  
              buco-dental. 

 Conocer para su colaboración las técnicas de fluoración. 
 Conocer para su colaboración las técnicas de cepillado. 

- Vigilancia epidemiológica: 
 Tener conocimientos para su realización cuando lo solicite el profesional en: 

o Conceptos generales sobre población. 
- Etiopatogenia de la caries y de la enfermedad  periodontal. 
- La encuesta epidemiológica. Métodos básicos. 
- Estadística básica y muestreo. 

- Normas de seguridad e higiene en trabajo. 
 

Módulo nº 5 
 
Denominación del módulo: LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL MATERIAL 
ODONTO-ESTOMATOLÓGICO 

  
Objetivo del módulo: 

 
Aplicar los métodos de esterilización adecuados en función de las características y la composición 
del material odonto-estomatológico. 

 
Duración del módulo: 

 
40 horas. 

 
Contenidos: 

 
A) Prácticas 

 
- Preparar el material para la esterilización: 

 Clasificar el material según el grado de contaminación. 
 Distribuir el material en contenedores específicos. 
 Clasificar el material según las características y el método de esterilización a 

aplicar. 
 Colocar el material en las bandejas para autoclave o poupinel. 

- Esterilizar el material: 
 Seleccionar el método adecuado. 
 Determinar el tiempo y la temperatura de esterilización. 
 Controlar la calidad del proceso mediante el método adecuado. 
 Preparar bolsas, cajas, paquetes o bandejas con el material y el instrumental. 
 Clasificar el material y el instrumental para su almacenamiento. 
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B) Contenidos teóricos 
 

- Esterilización: 
 Conceptos de contaminación, infección y esterilización. 
 Material susceptible de esterilización: clasificación. 
 Normas de mantenimiento, circulación y limpieza del material contaminado. 
 Concepto y precauciones ante determinado tipo de instrumental o material 

contaminado. 
- Técnicas de esterilización: 

 Métodos y tipos de esterilización. 
 Equipos de esterilización: autoclave, poupinel. Características y  funcionamiento. 
 Productos químicos desinfectantes. Normas de uso. 
 Tipos de control. Control de calidad. 
 Preparación del material esterilizado. 

 
Módulo nº 6 
 
Denominación del módulo: PREPARACIÓN DE CONSULTAS PARA EXPLORACIÓN Y 
TRATAMIENTO 

 
Objetivo del módulo: 

 
Aplicar las técnicas de acondicionamiento de los recursos materiales de consultas odonto-
estomatológicas, así como de preparación del paciente y de asistencia al odontólogo o 
estomatólogo en actividades de exploración, tratamiento e información. 

 
Duración del módulo: 

 
40 horas 

 
Contenidos: 

 
A) Prácticas 

 
- Asistir al odontólogo o estomatólogo en la consulta odontológica 

 Seleccionar el material y los equipos 
 Adecuar el sillón dental con todos sus elementos 
 Ayudar al paciente a colocarse en la posición adecuada en el sillón dental 
 Facilitar al odontólogo o estomatólogo el instrumental y material necesarios 
 Saber realizar el revelado automático de placas dentales  
 Archivar las placas dentales 
 Saber preparar las mezclas de productos a diferentes texturas 
 Aspirar el campo operatorio durante una sesión odontológica 
 Facilitar los instrumentos al odontólogo o estomatólogo en las técnicas 

operatorias 
 Realizar los cuidados básicos de mantenimiento de los equipos y del instrumental 
 Ordenar el material y el utillaje 

- Transmitir información pedagógica sobre los hábitos de salud buco-dental 
 Utilizar el material didáctico 
 Transmitir la información al paciente 
 Realizar demostraciones de las técnicas de higiene dental 
 Elaborar hojas informativas de educación sanitaria 

 
B) Contenidos teóricos 

 
- Pruebas diagnósticas 

 Protocolo de actuación en asistencia a las distintas pruebas diagnósticas y 
terapéuticas 

 Actitudes durante la exploración odonto-estomatológica 
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 Tipos de instrumental y materiales utilizados en la consulta odonto-estomatológica 
 Equipo dental: características y funcionamiento 
 Revelado automático y archivo de placas dentales  
 Instrumental odontológico 
 Materiales dentales: características y preparación 
 Métodos de asistencia en las técnicas operatorias 
 Métodos de conservación del material y utillaje 

- Educación sanitaria 
 Técnicas y métodos de educación sanitaria 
 Material divulgativo 

 
Módulo nº 7 
 
Denominación del módulo: CUIDADOS TERAPÉUTICOS EN ESTOMATOLOGÍA Y 
ODONTOLOGÍA 

 
Objetivo del módulo: 

 
Aplicar las técnicas asistenciales en los cuidados terapéuticos de Estomatología y Odontología en 
las diferentes áreas de atención. 

 
Duración del módulo: 

 
35 horas 

 
Contenidos:  

 
A) Prácticas 

 
- Conocer la asistencia de cuidados de Estomatología y Odontología 

 Conocer la medicación:  
o Seleccionar el material necesario para administrar la medicación 
o Conocer las vías de administración 
o Preparar la medicación para administración oral 
o Preparar la medicación para administración tópica 
o Conocer las reacciones adversas de los fármacos 

 Asistir en los procedimientos de Estomatología y Odontología 
 Preparar el material para aspiración de secreción salival 
 Preparar el material para montar un aislamiento estéril 

- Preparar la zona quirúrgica: 
 Preparar el material para una intervención quirúrgica odonto-estomatólogica 
 Preparar la cavidad y la mucosa oral para una intervención quirúrgica odonto-

estomatológica 
 

B) Contenidos teóricos 
 

- Técnicas de asistencia en los cuidados de enfermería 
 Los medicamentos:  

o Vías de administración 
o Formas de presentación de los medicamentos 
o Técnicas de administración 
o Efectos adversos de los medicamentos: alergias 

 Procedimientos de asistencia dental: 
o Aspiración de secreciones orales 
o Intervenciones óseas: material 

- Preparación quirúrgica 
 Cuidados preoperatorios 
 Preparación del campo quirúrgico 

 


