
Curso / Garantía Juvenil 

Auxiliar  
en clínica dental 

C/ Poeta Querol, 15  /  46002 Valencia  /  www.camaravalencia.com  /  email: pice@camaravalencia.com  /   Teléfono:  963 103 900 

  
DURACIÓN 
155 horas 
 

  
LUGAR / CONTACTO 
CFP VERGE DE CORTES. SOROLLA 
C/ San Vicente, 184 - Valencia 
Contacto: 655 697 737 
 

 
DIRIGIDO A 
Aquellos jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que buscan 
formarse para mejorar su nivel de 
empleabilidad en el sector de la sanidad 
concretamente en clínicas dentales. 
 

 
OBJETIVOS 
• Lograr que el joven conozca cómo realizar 

y controlar la gestión de una auxiliar de 
una clínica dental. 

 
• Capacitarlo para que sea capaz de ofrecer 

un servicio de calidad al cliente de una 
clínica dental.  

 
• Enfatizar en los aspectos prácticos de la 

profesión.  
 
                                                                                

• Practicar el vocabulario específico en todos 
los ámbitos relacionados con una clínica 
dental  

 
• Conocer y practicar el uso del lenguaje 

utilizado en gabinete 
 
Se incluyen sesiones en ambientes reales de 
una clínica dental, con el objetivo de facilitar 
la formación práctica, profundizando en los 
conocimientos necesarios para adquirir la 
soltura, necesaria para adquirir las 
competencias de un auxiliar de clínica dental 
y conocer y practicar el uso del lenguaje 
utilizado en gabinete. 
 

  
METODOLOGÍA 
Sesiones teórico-prácticas. 
 

  
PRECIO 
Gratuito 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
Diploma acreditativo   
 



Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 60 h 
 
1. Aproximación a la odontología 
a) La clínica dental. Equipo odontológico  
b) Anatomía de la cavidad bucal y de los 

dientes 
c) Patología oral. Caries y periodontitis 
d) Control de las infecciones. Desinfección 

y esterilización 
  
2. Procedimientos en la clínica dental 
a) Aproximación a la radiología. 
b) Intervención básica en la clínica dental 
c) Introducción a periodoncia, 

conservadora y prótesis dentales 
 
3. Ergonomía dental 
a) Prevención de riesgos en la clínica dental 
b) Posicionamiento correcto 
  
4.  Gestión de documentos y agenda de 
citas 
 
 
Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA 30  h 
                       
Formación práctica en clínica dental. 
 

 

 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES 
SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la 
empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca 
Personal para el empleo y redes de 
contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la 
búsqueda de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y 
Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de 
selección a través de herramientas social 
media 
 

 
 

                             
      

Programa 


