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1. Empresa formativa PGO FP Jaén 

PGO Formación Profesional es un centro oficial de formación profesional situado en las provincias 

de Jaén y Almería, donde se imparte formación de máxima calidad a estudiantes y profesionales del 

sector de la odontología. Para ofrecer un alto nivel de calidad en la enseñanza, disponemos aulas e 

instalaciones totalmente equipadas con tecnología de vanguardia. 

La calidad en la formación odontológica que impartimos nos identifica, contamos con profesorado 

altamente cualificado, odontólogos en ejercicio, grandes profesionales de reconocido prestigio en el 

sector con una motivación constante por formarse en nuevas técnicas de trabajo.  

Cada uno de los cursos que ofrecemos, es responsabilidad nuestra, por ello la eficacia, la confianza, la 

transparencia, el trabajo en equipo y el beneficio mutuo con la sociedad, tiene que estar impregnado 

en cada uno de nosotros. 

Perseguimos la calidad y profesionalidad de todos nuestros cursos, buscando siempre la excelencia, 

ser empresa de referencia en la zona ofreciendo los cursos más novedosos con ponentes de 

reconocido prestigio, atención cercana, personalizada, y ser un centro estratégico para impartir los 

mejores cursos de postgrado y especialidades del sector. 

Es decir, nuestra misión es ofrecer una formación especializada y con carácter profesional a través de 

las últimas técnicas, apostamos por clases eminentemente prácticas con pacientes y casos reales, en 

unas modernas y atractivas instalaciones dotadas de la tecnología más puntera como gabinetes 

dentales, Tac 3D, zonas quirúrgicas y aulas de formación. 

Nos encontramos en pleno centro de Jaén. El edificio de PGO Formación Profesional alberga casi 

1000 m2 exclusivamente diseñados para crear una experiencia positiva en la que nuestros alumnos 

puedan desarrollar todas sus capacidades dentro de un ambiente que reúne todas las características 

que se requieren para impartir una formación odontológica de máxima calidad y poder seguir 

poniendo en práctica nuestra manera de entender la odontología. 

Ponemos a disposición de nuestros alumnos unas modernas y atractivas instalaciones dotadas con la 

tecnología más puntera e impregnadas de un espíritu innovador acorde con nuestro proyecto 

educativo. Espacios perfectamente equipados para una formación completa e ideados para el 

desarrollo de los contenidos de la Formación Profesional Sanitaria y la formación del sector 

Odontológico. 

Hemos elaborado una cuidada distribución de espacios pensados para crear un ambiente óptimo, un 

centro vanguardista, de carácter innovador y funcional, indispensable para el desarrollo de un buen 

trabajo. Espacios estructurados y dotados de las herramientas y recursos didácticos más actuales, 

guardando una perfecta armonía estético-tecnológica, configurado todo para la idónea estancia de 

nuestros alumnos.  
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2. Acción formativa: Auxiliar Clínica Dental Duración 

Actualmente la preocupación por la higiene y la salud dental ha comportado que la visita al 

odontólogo se convierta en una práctica rutinaria. Por ello, la demanda de profesionales en este 

ámbito es creciente, dada la necesidad de dar una respuesta efectiva en este sentido. En 

consecuencia, el Auxiliar de Clínica Dental es una figura cada vez más presente en los gabinetes y 

clínicas odontológicas, y se perfila como un profesional imprescindible en este ámbito, existiendo 

una importante demanda en el actual mercado laboral. 

Los auxiliares de odontología cumplen un papel fundamental en la gestión y en las intervenciones 

bucodentales. Por ello, es imprescindible contar con profesionales de esta área que estén 

especialmente preparados para cumplir dicha función. Con el Curso Auxiliar de Clínica Dental los 

alumnos podrán cumplir con los requerimientos del sector y obtendrán una formación técnica que 

los ayudarán a su inserción laboral. 

Este Curso Auxiliar de Clínica Dental tendrá una duración total de 215 horas que se dividen en tres 

secciones: 

• SECCIÓN 1: COMUNICACIÓN, ATENCIÓN AL PACIENTE Y TÉCNICAS DE VENTA EN LA CLÍNICA 
DENTAL (50 HORAS) 

• SECCIÓN 2: ORIENTACIÓN LABORAL EN EL SECTOR ODONTOLÓGICO (15 HORAS) 

• SECCIÓN 3: BLOQUES ODONTOLÓGICOS (150 HORAS) 

3. Objetivos del curso 

• Conocer la estructura organizativa de una clínica dental y estudiar el gabinete dental. 

• Diferenciar los perfiles que se encuentran en un equipo odontológico y los tipos de auxiliares. 

• Estudiar la anatomía de la boca, la morfología dental, la nomenclatura y las principales 
patologías de los dientes. 

• Conocer todos los tratamientos odontológicos y el instrumental que se emplea en cada uno de 
ellos. 
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• Conocer las técnicas de desinfección y esterilización de los materiales odontológicos para evitar 

las infecciones. 

• Aprender el manejo de un software de gestión de clínicas dentales. 

• Saber actuar frente a urgencias en el gabinete dental y conocer los riesgos ergonómicos, 
ambientales y químicos. 

• Aprender a asesorar y guiar a los pacientes para conseguir una boca sana, con el cuidado diario y 

la atención odontológica. 

• Desarrollar habilidades para la atención al cliente y conocer las vías que existen para ello. 

• Conocer el mercado laboral odontológico y técnicas de inserción laboral. 

4. Curso dirigido a 

• Todas las personas interesadas en obtener una formación específica que les permita trabajar en 

tareas auxiliares en una clínica dental, cubriendo tareas administrativas y dando soporte al 

equipo clínico en un ámbito sanitario cada vez más reconocido y solicitado. 

• Profesionales sanitarios como Auxiliares de Enfermería, para los que puede ser un complemento 
si quieren desarrollarse profesionalmente en el ámbito de las clínicas dentales. 
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5. Programa de contenidos (FORMACIÓN TRONCAL) 

SECCIÓN 1: COMUNICACIÓN, ATENCIÓN AL PACIENTE Y TÉCNICAS DE VENTA EN LA CLÍNICA DENTAL 

(50 HORAS) 

• TEMA 1: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

• TEMA 2: FASES DEL PROCESO DE VENTA 

• TEMA 3: LA COMUNICACIÓN 

• TEMA 4: TIPOS DE PACIENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

• TEMA 5: ATENCIÓN AL PACIENTE 

SECCIÓN 2: ORIENTECIÓN LABORAL EN EL SECTOR ODONTOLÓGICO (15 HORAS) 

• TEMA 1: BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

• TEMA 2: ELABORACIÓN CURRÍCULUM VITAE 

• TEMA 3: EL VIDEOCURRÍCULUM 3.0 

• TEMA 4: PREPARACIÓN ENTREVISTA DE TRABAJO 

5. Programa de contenidos (FORMACIÓN ESPECÍFICA) 

SECCIÓN 3: BLOQUES ODONTOLÓGICOS (150 HORAS) 

• BLOQUE 1: LA CLÍNICA DENTAL: GABINETE DENTAL, PROFESIONALES ODONTOLÓGICOS Y 

ERGONOMÍA 

• BLOQUE 2: ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL (Morfología dental y nomenclatura) 

• BLOQUE 3: TRATAMIENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO 
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› Conservadora › 

Endodoncia › 

Ortodoncia 

› Cirugía oral › 

Prótesis 

› Periodoncia 

› Odontopediatría › 

Blanqueamiento 

• BLOQUE 4: ESTERILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS • BLOQUE 5: RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA 

EN LA CLÍNICA DENTAL: 

› Recogida de datos del paciente. Historia clínica 

› Programa de gestión › 

Gestión del almacén › 

Tareas administrativas 

• BLOQUE 6: RADIOLOGÍA DENTAL 

• BLOQUE 7: EDUCACIÓN DE LA SALUD ORAL 

• BLOQUE 8: RIESGOS BIOLÓGICOS. ACTUALIZACIÓN COVID-19 
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