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TÉCNICO LABORATORISTA DENTAL
DE NIVEL SUPERIOR 
El Técnico Laboratorista Dental está capacitado para confeccionar aparatos 
protésicos, or topédicos y or todóncicos, aplicando conocimientos y técnicas 
actualizadas acorde con las necesidades y nuevas tendencias del mercado, ya sea en 
un laboratorio propio o de terceros. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
TÉCNICO LABORATORISTA 
DENTAL CON NOSOTROS? 
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos que destacan por 
su calidad y habilidad para confeccionar la aparatología requerida por las diferentes 
especialidades odontológicas, tanto en tratamientos correctivos como para la rehabilitación 
del paciente. Nuestro modelo educativo basado en competencias y en altos estándares de 
implementación, así como nuestro cuerpo docente, laboratorios y equipos especializados, nos 
permiten formar especialistas técnicos de reconocida capacidad, con valores éticos y capaces 
de cumplir con los más exigentes requerimientos estéticos y funcionales de los pacientes.

• Laboratorios dentales de instituciones 
públicas.

• Laboratorios dentales privados.

• Administrando su propio laboratorio.

• Empresas fabricantes de equipamiento 
odontológico.

Requisito de acceso a 
campo de práctica 

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Inmunización según norma e indicaciones 
de la red asistencial como hepatitis B 
influenza, etc.

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

CARACTERÍSTICAS
DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para diseñar, elaborar y 
confeccionar aparatos protésicos, ortopédicos y de ortodoncia indicados por el odontólogo. 
Planifican su trabajo y los recursos asociados, manipulan equipos e instrumental aplicando 
protocolos y normas de bioseguridad, orientados por estándares éticos en la rehabilitación, 
bienestar funcional, estético y salud bucal. Asimismo, están capacitados para administrar los 
recursos de un laboratorio y para abordar situaciones y resolver problemas relacionados con la 
organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área, así 
como las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo 
de trabajo y el compromiso personal y grupal.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular 
Laboratorista Dental

Título:
Técnico Laboratorista 
Dental de Nivel Superior

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello

Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO LABORATORISTA DENTAL DE NIVEL SUPERIOR

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

Anatomía y Fisiología
Craneo Facial

Morfología Dentaria

Introducción al 
Laboratorio

Taller de Desarrollo
Personal I

Taller de Nivelación 
Matemática

Ética Profesional
Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal II

Gestión y 
Administración de 
Laboratorio Dental

Oclusión Laboratorio Prótesis 
Removible Parcial

Laboratorio Base 
Metálica

Laboratorio Prótesis 
Removible Total

Laboratorio Prótesis 
Fija Rehabilitadora

Laboratorio Cerámica 
y Rehabilitación Sobre 

Implantes

Laboratorio Prótesis 
Fija Restaurativa

Generalidades de 
Rehabilitación 

sobre implantes

Laboratorio de 
Ortodoncia
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ROBERTO FUENTESECA IRIBARREN
Director Nacional Área Odontología
Diplomado en Gestión en Educación Superior, 
Universidad Santo Tomás.
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TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGÍA 
MENCIÓN HIGIENISTA DENTAL
El Técnico de Nivel Super ior en Odontología Mención Higienista Dental posee 
las competencias para realizar acciones de prevención, tales como higiene, 
f luoraciones y aplicaciones de sellantes en pacientes, previo diagnóstico del 
odontólogo. Asimismo, está capacitado para cumplir un impor tante rol en 
educación y promoción de la salud bucal , instruyendo directamente al paciente o 
a través de charlas grupales con enfoque diferencial , de acuerdo a edad, género 
o condiciones de salud especiales.
Ejerce una función de asistencia al odontólogo durante los procedimientos 
cl ínicos y aplica herramientas para desarrollar funciones administrativas en la 
cl ínica dental .

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA 
MENCIÓN HIGIENISTA DENTAL?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos con una completa y 
específica preparación que les permiten integrarse al equipo de salud bucal para trabajar, 
bajo las indicaciones del odontólogo, en acciones de prevención, promoción de salud bucal, 
aplicando normas de bioseguridad en la clínica dental. Estamos alineados con los programas 
de prevención del Ministerio de Salud, que contemplan acciones tendientes a la prevención 
y promoción con técnicos calificados, formando profesionales que son un aporte para 
mejorar la salud bucal de la población nacional. Ofrecemos estándares de infraestructura e 
implementación acorde a las competencias a desarrollar, contando además con convenios con 
campos clínicos que aseguran prácticas laborales en las áreas públicas y privadas. Asimismo, 
los centros de atención odontológicos privados, requieren contar con técnicos de nivel superior 
como personal de apoyo clínico para su acreditación.

• Servicios de salud pública de atención 
primaria.

• Centros radiológicos.

• Clínicas privadas.

• Clínicas de especialidad odontológicas.

• Departamentos de salud municipal 
(centros de salud familiar o consultorios).

• Hospitales.

• Centros de esterilización.

• Asistencia Clínica Odontológica.

• Operación de Autoclaves.

• Higienista Dental.

Requisito de acceso a 
campo de práctica 

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Certificaciones 
académicas

• Inmunización según norma e indicaciones 
de la red asistencial, como hepatitis B, 
influenza, etc.

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

• Certificado del registro de inhabilidades 
para trabajar con menores de edad.

CARACTERÍSTICAS
DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para integrarse al equipo de salud 
oral, asumiendo el rol de colaborador directo del cirujano dentista en acciones de fomento y 
promoción de la salud bucal, contribuyendo en las labores de educación individual y colectiva. 
Igualmente, proporcionan asistencia directa al odontólogo y prevención operativa, a través de 
acciones específicas como aplicación de sellantes, limpieza dental, fluoración tópica y toma 
de radiografías. Asimismo, están capacitados para colaborar en los aspectos administrativos 
básicos de una clínica dental: registros, inventarios, existencias, citaciones, comunicación con 
laboratorios y para resolver problemas o situaciones de diversa índole, actuando de forma 
comprometida con otros, el grupo y el entorno. Se caracterizan por ser personas íntegras, que 
colaboran en los equipos de trabajo generando espacios de reflexión y aprendizaje de acuerdo a 
objetivos establecidos.

ROBERTO FUENTESECA IRIBARREN
Director Nacional Área Odontología
Diplomado en Gestión en Educación Superior, 
Universidad Santo Tomás.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular Técnico en Odontología
Mención Higienista Dental

Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Odontología Mención 
Higienista Dental

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello Certificaciones

Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGÍA MENCIÓN HIGIENISTA DENTAL

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

CERTIFICACIÓN EN ASISTENCIA
 CLÍNICA ODONTOLÓGICA

CERTIFICACIÓN EN OPERACIÓN
DE AUTOCLAVES

CERTIFICACIÓN EN HIGIENISTA DENTAL

Odontología General
y Modelos de Salud

Bioseguridad y Asepsia Esterilización y Manejo
de Autoclave

Microbiología Oral

Anatomía y Fisiología
Bucodental

Aplicación Informática
en Odontología

Taller de Nivelación
Matemática

Taller de Nivelación
de Competencias

Comunicativas

Programa de 
Promoción de Salud

Taller Preclínico y 
Primeros Auxilios

Ética Profesional

Fundamentos de 
Administración Clínica

y Odontológica

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo
Personal I

Taller de Preparación
Laboral

Proyectos 
Colaborativos

Taller de Identidad
Personal y Social

Clínica Higienista
Dental I

Patología Bucodental

Clínica Higienista
Dental II

Promoción en 
Salud y Prevencion 
de Enfermedades 

Bucodentales

Práctica de Asistencia
Clínica I

Práctica de Asistencia
Clínica II

Biomateriales
Dentales

Asistencia Clínica
por Especialidad I

Asistencia Clínica
por Especialidad II

Instrumental y 
Equipamiento
Odontológico

Radiología Dental Taller de
Radiología Dental
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Práctica Laboral
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