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El Técnico en Odontología de IPCHILE posee sólidos
conocimientos en las técnicas y procedimientos odontológicos
actuales, especialmente en aspectos relacionados con la
promoción y prevención de la salud oral. El alto componente
práctico de la carrera le permite desarrollar sus habilidades
en ambientes controlados, en los laboratorios de especialidad
e integrar sus conocimientos en las experiencias en campos
clínicos. 
Al término, los alumnos deberán cursar su internado
profesional en los centros de Odontología designados por
La Dirección de Carrera, a través de los campos clínicos con
los que la Institución establece convenios de colaboración.    

 

 
 
 

 

CAMPO LABORAL

  

 

TÍTULO / Técnico de Nivel 
Superior en Odontología 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE

Anatofisiología
Buco Dental 

Atención Primaria y
Salud Bucodental

Informática en Salud

Microbiología

Materiales Dentales

Orientación Profesional

Promoción y Prevención
en Salud Bucal  

Administración de Clínica
Odontológica 

Asepsia y Antisepsia

Imagenología Oral

Bioética Profesional

Patología Oral

Ciclo Vital y Salud Bucal

Cirugía Oral y Maxilofacial

Esterilización
y Bioseguridad

Operatoria 

Odontopediatría

Endodoncia

Prevención de Riesgos
en Clínica Odontológica

Urgencia en Clínica
Odontológica

Preclínica 

Periodoncia

 Prótesis  

Ortodoncia  

Internado Profesional

El titulado de la carrera Técnico de Nivel Superior en Odontología del Instituto Profesional de Chile es un 
técnico que cuenta con conocimientos disciplinares y destrezas manuales que le permiten orientar su 
quehacer en las áreas de apoyo clínico al odontólogo, en el manejo de equipos odontológicos propios 
de cada especialidad y en la administración de la clínica odontológica, participando del proceso de 
promoción y prevención de la salud bucal de la población, a nivel de atención primaria, secundaria y 
terciaria de la red asistencial de salud, así como en el área privada, y a lo largo del ciclo vital.
Técnico de Nivel Superior en Odontología se relaciona con el paciente como el odontólogo, asistiendo a 
este último en las distintas especialidades a su cargo. Realiza el manejo de equipos radiológicos, 
ultrasónico y de esterilización, aplicando protocolos de bioseguridad y de manejo de residuos de 
establecimiento de atención de salud, respetando estrictamente la normativa vigente. Apoya el trabajo 
administrativo del centro de salud, gestionando el registro de usuarios, la preparación de fichas clínicas 
y la elaboración de inventarios de materiales e instrumentos odontológicos.
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz de 
establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que 
implica el desempeño técnico profesional, confiando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso ético.

El Técnico de Nivel Superior en Odontología de 
IPCHILE está capacitado para desarrollarse en 
servicios asistenciales odontológicos tales como 
clínicas privadas, centros radiológicos bucales  y 
servicios hospitalarios y de atención primaria.    

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.


