MÓDULO 12:
Emergencias

MÓDULO 2:
Prácticas Administrativas

MÓDULO 13:
Bio-materiales Dentales

MÓDULO 3:
Salud y Apariencia Personal

MÓDULO 14:
Educación y Prevención en Salud

MÓDULO 4:
Manejo del Paciente Infantil

MÓDULO 15:
Práctica disciplinaria en clínicas de
especialidades y comunitaria

MÓDULO 5:
Anatomía Dental

Se obtiene el título de Técnico Especializado
en Asistencia Dental.

MÓDULO 6:
Radiología

Técnico Especializado en
Asistencia Dental

MÓDULO 1:
Anatomía Humana

Ficha Profesiográfica

lista de cursos del Plan de Estudio*

MÓDULO 7:
Instrumental

MÓDULO 8:
Esterilización y Desinfección

MÓDULO 11:
Periodoncia

Para obtener mayor información, diríjase a
la Facultad de Odontología, Programa de
Personal Auxiliar, o llame al teléfono 25115482 o al fax (506) 2234-9207.
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Técnico Especializado en
Asistencia Dental

MÓDULO 10:
Cavidades Preparadas

*Durante la matrícula, verifiquen el plan de estudios
en la unidad académica o mediante el sistema de
matrícula por internet.
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HABILIDADES Y CAR ACTERÍSTICAS DESEABLES
Para asegurarse el éxito y la satisfacción perso
nal y profes ional, el estudiante deberá tener:
•
•
•
•
•
•
•

Pres entación
La Facultad de Odontología, el Programa de
Personal Auxiliar y la Oficina de Orientación
ponen a disposición de la comunidad universitaria y nacional la ficha profesiográfica del Curso
de Técnico Especializado en Asistencia Dental.
Este documento, editado con fines de orientación vocacional, contiene la información básica
que toda persona interesada en estudiar dicho
curso debe conocer.
En el año 1967, la Facultad de Odontología de
la Universidad de Costa Rica, pionera en la formación de recursos humanos en la educación
superior y con una amplia experiencia docente
y clínica, se interesa aún más en la solución del
problema de la salud oral y propone la creación de un curso de Extensión Docente para la
capacitación de Asistentes Dentales con el fin
de solventar las necesidades profesionales odontológicas, tanto de la práctica privada como las
instituciones públicas.
El Programa de Personal Auxiliar de la Facultad
de Odontología está adscrito a la Vicerrectoría
de Acción social y capacita asistentes dentales
para desempeñar diversas funciones dentro de
la profesión odontológica, ofreciendo al estudiante una instrucción rápida y completa que
le permite insertarse en muy corto tiempo al
campo laboral.
Los graduados de Asistentes Dentales de la
Universidad de Costa Rica gozan de gran prestigio nacional e internacional, lo que les asegura
un futuro promisorio y un espacio laboral.

•
•

Capacidad para instruirse teóricamente.
Capacidad para desarrollar habilidades y
destrezas psicomotoras.
Gran capacidad para relacionarse con las
personas.
Buena disposición para trabajar con equipos
interdisciplinarios y asumir responsabilidades.
Espíritu de servicio y solidaridad humana.
Creatividad y delicadeza.
Capacidad para trabajar bajo presión y
para manejar el fuerte estrés que genera
esta profesión.
Sensibilidad social y humana.
Facilidad de comunicación.

TAR EAS TÍPICAS DEL ESTUDIANTE
DUR ANTE LA CARRERA
•
•
•
•
•

Estudio de las Ciencias de la salud.
Desarrollo de habilidades y aptitudes psicomotrices a través de los distintos cursos que
conforman el plan de estudio.
Tareas de educación y prevención dental.
Atención de pacientes en los programas
comunitarios.
Entrenamiento para la práctica institucional.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Los graduados de Asistentes Dentales de la
Universidad de Costa Rica gozan de gran prestigio nacional e internacional, lo que les asegura
un futuro promisorio y un espacio laboral.

•
•

Práctica privada.
Ministerio de salud.
Caja Costarricense del Seguro Social.
Clínicas de escuelas, colegios y universidades.
Clínicas dentales de empresas privadas,
asociaciones solidaristas, etc.
Visitas odontológicos.
Centros radiológicos dentales.

REQUISITOS DE MATRÍCUL A
•
•
•
•
•
•

Nota de IV y V año de colegio.
Título de Bachiller en
Educación Diversificada.
Cuatro fotos tamaño pasaporte.
Fotocopia de la cédula de identidad.
Llenar la solicitud de ingreso dentro de los
plazos establecidos (enero-mayo).
Entrevista y pruebas psicométricas y visomotoras, efectuadas por el personal del
Centro de Asesoría Estudiantil de la Facultad
de Odontología (no se realiza el examen de
admisión de la Universidad de Costa Rica).
Realizar pago para la prueba psicométrica.

DUR ACIÓN DEL CURSO

•

El Programa de Personal Auxiliar de la Facultad
de Odontología está adscrito a la Vicerrectoría
de Acción social y capacita asistentes dentales
para desempeñar diversas funciones dentro de
la profesión odontológica, ofreciendo al estudiante una instrucción rápida y completa que
le permite insertarse en muy corto tiempo al
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•
•
•
•
•

•

•

En el año 1967, la Facultad de Odontología de
la Universidad de Costa Rica, pionera en la formación de recursos humanos en la educación
superior y con una amplia experiencia docente
y clínica, se interesa aún más en la solución del
problema de la salud oral y propone la creación de un curso de Extensión Docente para la
capacitación de Asistentes Dentales con el fin
de solventar las necesidades profesionales odontológicas, tanto de la práctica privada como las
instituciones públicas.

MERCADO LABOR AL

•

•
•

Este documento, editado con fines de orientación vocacional, contiene la información básica
que toda persona interesada en estudiar dicho
curso debe conocer.

Realizar trabajos de toma y vaciado de
impresiones y construcción de cubetas individuales de acrílico.
Administrar el consultorio dental.
Realizar raspados periodontales a nivel
supragengival y utilización del raspador
ultrasónico.

El asistente dental graduado es un profes ional
capacitado para:
Ayudar al odontólogo a prevenir y tratar los
problemas de salud oral de los pacientes
que se presentan a su consulta.
Tomar el dictado clínico y apuntar en el
expediente.
Importar charlas de prevención, educación
y salud oral.
Trabajar en el ambiente profesional, ya sea
en la práctica privada o en la institucional.
Trabajar a cuatro manos co0n el odontólogo.
Trabajar con pacientes y realizar tareas
tales como: profilaxis, aplicaciones de flúor,
sellantes de fosas y fisuras, toma, procesado
y montaje de radiografías.
Obturar preparaciones efectuadas por el
odontólogo con resina, amalgama o ionómero.
Desinfectar, esterilizar y mantener en buen
estado el material, el instrumental y el equipo odontológico.

Para asegurarse el éxito y la satisfacción perso
nal y profes ional, el estudiante deberá tener:

La Facultad de Odontología, el Programa de
Personal Auxiliar y la Oficina de Orientación
ponen a disposición de la comunidad universitaria y nacional la ficha profesiográfica del Curso
de Técnico Especializado en Asistencia Dental.

•
•

PERFIL PROFESIONAL

HABILIDADES Y CAR ACTERÍSTICAS DESEABLES

Pres entación

•

•
•

Capacidad para instruirse teóricamente.
Capacidad para desarrollar habilidades y
destrezas psicomotoras.
Gran capacidad para relacionarse con las
personas.
Buena disposición para trabajar con equipos
interdisciplinarios y asumir responsabilidades.
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Capacidad para trabajar bajo presión y
para manejar el fuerte estrés que genera
esta profesión.
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Facilidad de comunicación.

TAR EAS TÍPICAS DEL ESTUDIANTE
DUR ANTE LA CARRERA
•
•
•
•
•

Estudio de las Ciencias de la salud.
Desarrollo de habilidades y aptitudes psicomotrices a través de los distintos cursos que
conforman el plan de estudio.
Tareas de educación y prevención dental.
Atención de pacientes en los programas
comunitarios.
Entrenamiento para la práctica institucional.

El curso tiene una duración de tres ciclos y se
imparte dos veces al año. Se inicia un curso en
febrero y otro en julio.
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