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Objetivos

Dirigido a

• Analizar la estructura organizativa del sector sanitario 
y de su ámbito concreto de trabajo.
• Diferenciar los tipos de documentación utilizada en 
un gabinete bucodental.
• Manejar aplicaciones informáticas relacionadas con 
la gestión de un gabinete bucodental.
• Reconocer las diferentes técnicas de almacenamiento, 
distribución, control de existencias y mantenimiento 
de equipos, en un gabinete bucodental.
• Confeccionar listas de pedidos y facturas, en función 
de las necesidades del gabinete bucodental.
• Analizar la normativa vigente sobre seguridad, 
higiene y prevención de riesgos, de aplicación en su 
ámbito profesional.
• Analizar el proceso de atención al paciente/usuario 
de los servicios de salud y colaborar en la realización de 
procedimientos y aplicación de normas internas del 
gabinete bucodental, mostrando en todo momento 
una actitud de respeto hacia los pacientes y el equipo 
de profesionales.
• Planificar el programa de garantía de calidad para la 
realización de las técnicas bucodentales.

Todos los profesionales y estudiantes del área de la 
salud bucal.



Contenidos
UD1. ORGANIZACIÓN SANITARIA Y DEL GABINETE 
BUCODENTAL.
1.1. Qué es el sistema sanitario y cómo evolucionó en España.
1.2. Cómo está organizado el sistema sanitario.
1.3. Salud pública y comunitaria.
1.4. El equipo humano de salud bucodental y funciones del 
higienista en la consulta dental.

UD2. SEGURIDAD, HIGIENE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL 
GABINETE BUCODENTAL.
2.1. Normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo.
2.2. Riesgos laborales, tipos y medidas de prevención.
2.3. Salud laboral y enfermedades profesionales.

Requisitos
Para usar el medio instruccional: Disponer de un 
computador, con conexión a Internet. Tener una 
cuenta de correo electrónico habilitada. Tener 
conocimientos a nivel usuario de Windows y 
navegación en internet.

Duración
60 hrs.

Certifica
El certificado de aprobación de curso es emitido por 
EducaNova Ltda., Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC) Razón social Centro de Capacitación Pizarro y 
Nova limitada Rut. 76888973-2 OTEC EducaNova se 
encuentra certificada por la Norma Chilena 2728:2015 
y reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo de Chile, SENCE.

Para obtener la certificación se debe aprobar el curso 
con nota mínima 5,0.



2.4. Seguridad en Odontología, Radiología Dental y 
Radioprotección.

UD3. GESTIÓN DEL GABINETE BUCODENTAL.
3.1. Gestión de existencias.
3.2. Documentación relativa a la Compra y Venta.
3.3. Documentación sanitaria.
3.4. Generalidades de la Historia Clínica.

UD4. GARANTÍAS DE CALIDAD EN EL GABINETE 
BUCODENTAL.
4.1. Medios informáticos en sanidad.
4.2. Garantía de calidad y planificación en sanidad.
4.3. El paciente como usuario del servicio sanitario.
4.4. Manejo del paciente en el Gabinete Bucodental.

Material Educativo
Tendrás acceso a un aula virtual donde dispondrás de todo 
el material necesario para la ejecución de este Curso en 
Animaciones Virtuales, videos, PDF digital, casos prácticos y 
evaluaciones de auto aprendizaje.

Soporte telefónico a línea directa del OTEC 32-3509564 / 953171920 
o al correo electrónico soportealumnos@oteceducanova.cl si el 
participante presenta problemas técnicos durante el desarrollo 
del curso.



Metodología E-Learning
Todos los contenidos temáticos del curso se desarrollarán bajo 
una metodología E-Learning con altos estándares de Calidad 
donde los participantes podrán acceder al aula virtual utilizando 
su usuario y contraseña que se le enviará vía correo electrónico, 
ahí tendrán disponible los contenidos de cada módulo las 24 
horas y los 7 días de la semana durante los días que dure el 
curso con avance a su propio ritmo, estos estarán en completa 
disposición del alumno en los horarios que lo desee.

De esta forma Otec EducaNova pretende brindar un servicio 
E-Learning de excelencia, basándose en un compromiso de 
mejora continua, ofreciendo una formación de calidad, moderna, 
a distancia, actualizada, flexible y personalizada.

Aprobación del Curso
Durante el curso los participantes tendrán que desarrollar sus 
contenidos aprobando las evaluaciones exigidas por éste.

Aprobación del curso con nota igual o superior a 5.0

Horarios
La duración de este curso es de 60 horas, distribuidas en 30 días 
como máximo, considerando horas de estudio la navegación 
dentro del aula virtual, análisis de casos prácticos, pruebas, 
videos, etc.



Documentos que debe enviar el 
participante

Fotografía Certificado de título o Certificado de Inscripción de 
la Superintendencia de Salud junto a la cédula identidad parte 
frontal.

Si aún no tiene certificado de título, debe presentar documento 
que acredite condición de alumno regular.

Enviar documentación y voucher de pago al correo
alumnos@oteceducanova.cl



Datos para el Pago vía 
Transferencia Electrónica

AVALADOS POR

*Enviar documentación y voucher de pago al correo alumnos@oteceducanova.cl

www.oteceducanova.cl

+56 9 8434 9880 alumnos@oteceducanova.cl

BANCO ITAÚ
CUENTA CORRIENTE

0221304258

RUT: 76.888.973-2

alumnos@oteceducanova.cl

Organismo Técnico de 
Capacitación EducaNova

Nº de Cuenta:

RAZÓN SOCIAL:

MAIL DE CONFIRMACIÓN:


