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ASISTENTE DENTAL: 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 

ASIGNATURA 
DURACIÓN EN MODALIDAD 

INTENSIVA 
DURACIÓN EN MODALIDAD 

REGULAR 

BLOQUE 1/ MATRICULA 1 
ADMINISTRACION DE 
CONSULTORIOS 

3 SEMANAS 4 SEMANAS 

INGLES TECNICO 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

ANATOMIA HUMANA 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

ANATOMIA DENTAL 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

BLOQUE 2/ MATRICULA 2 

RADIOLOGIA BUCAL  3 SEMANAS 
4 SEMANAS 

INSTRUMENTACION CLINICA 3 SEMANAS 
4 SEMANAS 

ESTERILIZACION Y DESINFECCION 3 SEMANAS 
4 SEMANAS 

RESTAURATIVAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

BLOQUE 3/ MATRICULA 3 

PERIODONCIA 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

MATERIALES DENTALES 3 SEMANAS 
4 SEMANAS 

EMERGENCIAS DENTALES 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

MANEJO DEL PACIENTE INFANTIL 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

TALLER  DE SIMULACION 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

PROYECTO FINAL 168 HORAS 168 HORAS 
PRACTICA PROFESIONAL O TRABAJO 
FINAL DE GRADUACIÓN 100 HORAS 100 HORAS 

TOTAL DE HORAS DE FORMACION 424 424 
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PERFIL PROFESIONAL 

 
La carrera técnica en asistente dental brinda los conocimientos necesarios para realizar la 

ejecución de labores asistenciales relacionadas con la asistencia técnica y apoyo 

administrativo, en la atención de la salud buco-dental de los pacientes ejerciendo las 

siguientes funciones: 

 

© Esterilizar instrumentos y otros de similar naturaleza mediante el uso de autoclaves y 

líquidos. 

© Llamar a los pacientes para la consulta y revisar sus documentos; actualizar en 
expedientes con la fecha, sello y tratamientos realizados, así como confeccionar la 

hoja de datos personales de los pacientes que no tienen expediente o que no 

pertenecen al centro de atención. 

© Preparar el material e instrumental que se necesita según el tipo de tratamiento, cargar 

jeringas con anestesia de acuerdo con instrucciones recibidas del profesional en 

Odontología, según sea el tipo de pacientes. 

 

© Preparar torundas de gasa; limpiar la pieza de mano después de cada trabajo, revelar 
láminas radiográficas, siguiendo instrucciones del profesional en odontología, 

colocar las cápsulas de amalgama pre dosificada en el amalgamador y suministrar la 

mezcla al personal técnico o profesional que lo requiere, así como resina y otros 

biomateriales utilizados. 

© Llenar con datos de registro de las personas atendidas por el profesional, los 

formularios de recetas, incapacidades y referencias. 

© Indicar y orientar al paciente sobre los cuidados que debe tener después del 

tratamiento que le ha sido aplicado. 

© Engrasar la unidad dental para su mejor funcionamiento y conservación. 

© Llevar el registro diario de citas y entregar a cada paciente el número que le 

corresponda. 

© Confeccionar reportes estadísticos de las tareas realizadas en el consultorio y remitir 

a la unidad estadística respectiva. 

© Ejecutar tareas técnicas sencillas, tales como: raspados, curetaje, profilaxis, 
aplicación de flúor, revelar y archivar radiografías. 
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MERCADO LABORAL Y POSIBLES CONDICIONES DE 
TRABAJO: 

 
 

Puede desempeñarse en centros odontológicos, hospitales y clínicas que 

cuenten con atención odontológica, trabajará siguiendo instrucciones generales 

y normas establecidas en cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es 

supervisada y evaluada por el Profesional de odontología, por medio del análisis 

de su desempeño y nivel de supervisión requerida, la calidad del trabajo 

realizado y los resultados obtenidos de acuerdo al interés y empeño por las 

tareas asignadas. 

© Supervisión ejercida: No ejerce supervisión sobre otras personas. 

© Responsabilidad por equipo y materiales: Es responsable por el adecuado 

empleo del equipo, los instrumentos, útiles y materiales que usa en el 

desempeño de sus actividades 

© Condiciones de trabajo: Debe observar en forma estricta las normas de 

seguridad e higiene vigentes en el trabajo, ya que el funcionario puede 

estar expuesto a situaciones de cierta peligrosidad: manejo de químicos, 

gases y otros. Le puede corresponder trabajar con horarios alternos para 

cubrir los tres turnos, así como sábados, domingos y días feriados. 

©  

REQUISITOS DE INGRESO: 

 

© Copia de documento de identidad. 

© Copia del título de noveno año o bachillerato en educación media. 

© Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. 

© Realizar el proyecto final de graduación y la práctica profesional. 

© Requisitos para realizar la práctica profesional: 

● Realizar el curso de  básico RCP avalado por AHA (Asociación Americana 



 

 
 

 

Dirección oficinas administrativas: San José, Escazú San Rafael, carretera vieja 800 metros oeste del Centro 
Comercial la Paco. Teléfonos: 2248-0230/2248-0009/2248-2328 
 

 

del Corazón). 

● Curso de técnicas asépticas (Asepsia) 

● Copia del registro de vacunas completo. Tétano (cada 10 años), Hepatitis B (tres 

dosis), Neumococo (Vigente) y contra el COVID-19 dos dosis.  

● Póliza de accidentes monto nivelado del INS. 

© Estar al día con sus obligaciones financieras en la institución. 

MODALIDAD Y DURACIÓN: 

 

© Modalidad regular: se conecta a clases virtuales una vez a la semana durante 4 horas 

por semana, duración total: 13 meses. 

© Modalidad intensiva: se conecta a clases virtuales una vez a la semana durante 4 

horas por semana, duración total 10 meses. 

 

GRADO ACADÉMICO OBTENIDO: 

 

© Técnico 1. 


