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 La persona graduada en Asistencia 
Dental está capacitada para:

• Ayudar al odontólogo(a) en la prevención 
y el tratamiento de los problemas de salud 
oral de los pacientes que se presentan a 
su consulta.

• Tomar el dictado clínico y adjuntar en el 
expediente.

• Ofrecer charlas de prevención, educación 
y salud oral.

• 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 
profesional en odontología, con resina, 
amalgama o ionómero.

• Desinfectar, esterilizar y mantener en 
buen estado el material, el instrumental y 
el equipo odontológico.

• 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.

• Práctica privada.
• Ministerio de Salud.
• Caja Costarricense del Seguro Social.
• Clínicas de escuelas, colegios y 

universidades.
• Clínicas dentales de empresas privadas y 

asociaciones solidaristas.
• Visitas odontológicas.
• Centros radiológicos dentales.

Facultad de Odontología
Dirección: Instalaciones Deportivas de la 
Universidad de Costa Rica
Teléfono: 2511- 8080
Correo electrónico: fodo@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: http://www.fodo.ucr.ac.cr/

Versión: Abril, 2022.



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 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 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en completar 
dicho curso debe conocer.

 El Programa de Personal Auxiliar de 
la Facultad de Odontología se encuentra 
adscrito a la Vicerrectoría de Acción social; se 
encarga de capacitar asistentes dentales para 
el desempeño de diversas funciones dentro 
de la profesión odontológica. Además de una 
instrucción rápida y completa que le permite 
la inserción en el campo laboral.

 Las personas graduadas de Asistencia 
Dental de la Universidad de Costa Rica gozan 
de gran prestigio nacional e internacional, lo 
que les asegura tanto espacio laboral, como 
un futuro promisorio.

• Facultad para instruirse teóricamente.
• Capacidad para desarrollar habilidades y 

destrezas psicomotoras.
• Aptitud para relacionarse con las 

personas.
• Buena disposición para trabajar con 

equipos interdisciplinarios y asumir 
responsabilidades.

• Espíritu de servicio y solidaridad humana.
• Creatividad y delicadeza.
• Sensibilidad social y humana.
• Facilidad comunicativa.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información, puede consultar en la unidad 
académica.

• Estudiar de las ciencias de la salud.
• Desarrollar habilidades y aptitudes 

psicomotrices, a través de los distintos 
cursos que conforman el plan de estudio.

• Realizar tareas de educación y prevención 
dental.

• Brindar atención a pacientes en los 
programas comunitarios.

• Entrenar para la práctica institucional.


