
INICIO
HORARIO
Martes y Jueves

de 07:00 p.m. - 09:15 p.m.

DURACIÓN
5 meses - 120 horas académicas

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

Innovadora metodología 
de aprendizaje con 
enfoque práctico 

Primer instituto del país 
en firmar un convenio

internacional de 
continuidad académica

Calidad académica 
y prestigio acreditados

Instituto de salud
licenciado por 

MINEDU

er

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion @educacioncontinua_carrion

53 años de trayectoria nos respaldan:

Carrión se encuentra en el TOP 10
de los mejores institutos de educación 
superior del país y es el primero en Salud
Fuente: Estudio de imagen y percepción de instituto y universidades IPSOS - Segmento Postulantes 2021

Universo: Jóvenes de 15 a 18 años de los NSE ABCDE que piensan postular a un instituto de educación superior en los próximos dos años
Muestra : Total de jóvenes interesados  en llevar estudios de educación superior en los próximos dos años (704) en Lima Metropolitana.

Dirigido a estudiantes, egresados y profesionales que son o serán parte del equipo 
multidisciplinario en salud bucal, quien apoyará directamente al cirujano dentista en la 
prevención, mantenimiento de la salud dental y tratamiento de las patologías de tejidos 
blandos y dentarios de los pacientes que concurren a las clínicas dentales.
 

OBJETIVO DEL CURSO

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Aplicarás conocimientos en la asistencia al odontólogo en los diferentes tratamientos 
siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos.

Conocerás el proceso de esterilización de los instrumentos dentales y su manipulación para 
el procedimiento de operatoria dental, endodoncias, exodoncias, rehabilitación oral entre 
otros.

Gestionarás la atención de los pacientes manejando adecuadamente las historias clínicas, 
el plan de tratamiento, los equipos, materiales e instrumental considerando prioridades en 
las necesidades de atención.

Efectuarás tareas de administración-gestión propias de un consultorio odontológico

DIRIGIDO
Estudiantes, egresados y profesionales con experiencia en carreras relacionadas a 
Ciencias de la Salud.

MÓDULO 4
Aparatos Protésicos Removibles
Aparatos Protésicos Fijos
Primeros Auxilios - Emergencias odontológicas
Instrumentación en Implantología

TEMARIO
MÓDULO 1
Anatomía y Fisiología Bucodentaria
Anatomía Dental
Consultorio Dental, equipamiento
Historia clínica, odontograma

MÓDULO 2
Instrumentación en operatoria dental
Instrumentación en cirugia
Instrumentación en Endodoncia
Instrumentación en Periodoncia

MÓDULO 3
Materiales para obtención de modelos
Técnica de cuatro manos
Bioseguridad, Esterilización, Desinfección, Asepsia
Reconocimiento de Aparatos en Ortodoncia y Ortopedia
Protocolos en Radiología Dental

A s i s t e n t e
D e n t a l

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL

Educación
CONTINUA

MÓDULO 5
Práctica presencial en laboratorios 100% equipados de Carrión
 

TODOS LOS MESES


