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El Técnico en Odontología Mención Higienista Dental de IPLACEX es un 
técnico capaz de integrarse en el equipo de salud oral de las distintas 
instituciones de salud, adaptable a las diversas culturas organizacionales, 
así como también, de realizar labores tanto clínicas, como administrativas 
propias del área de la salud odontológica.

Será quien ejecute procedimientos básicos de odontología, prevención, 
promoción y recuperación de la salud bucal de las personas a lo largo de su 
ciclo vital, de una forma humanizada, bajo las indicaciones del odontólogo, 
aplicando las normas de bioseguridad de la clínica dental y apoyando en los 
procedimientos de especialidad de las distintas áreas de la odontología 
tales como la endodoncia, periodoncia, rehabilitación e implantología, 
odontopediatría, geriatría y ortodoncia. Su formación se basa en el pilar 
fundamental del “haciendo”, lo que favorece por tanto el manejo de 
técnicas, otorgando una mejor atención de los pacientes, con la base del 
conocimiento, confianza y calidez.

El Técnico en Odontología Mención Higienista Dental de IPLACEX  estará 
capacitado  para desempeñarse en los servicios y unidades de salud dental, 
tanto en el sistema de salud público como privado, dentro de los cuales 
tenemos los hospitales, centros de atención primaria, clínicas privadas, 
laboratorios, centros médicos, mutuales, e instituciones de fuerzas 
armadas y carabineros. 

ESCUELA DE SALUD



La malla considera módulos, 
en función de áreas de
 desempeño laboral, y te 
permite obtener a lo largo de 
tu formación académica las
siguientes certificaciones:  

Módulos Formativos

Esta Malla Curricular podrá tener modificaciones por razones de actualización de contenidos  /  Plan de Estudios válido para Alumnos con ingreso a Primer Año a partir de 2020

Título:
Técnico en Odontología
Mención Higienista Dental

Tipo de programa:
Regular

Modalidad:
Presencial

Duración:
2 1/2 años

Diplomado en Técnicas de Promoción, Prevención y Mantenimiento de la Salud Bucal
Diplomado en Procedimientos Clínicos Odontológicos Generales
Diplomado en Procedimientos Clínicos Odontológicos de Especialidad
Diplomado en Gestión de Pacientes y Documentos
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Anatomía y
Fisiología Oral

Administración en
Odontología

Manejo en Endodoncia
y Periodoncia Manejo en Ortodoncia Gestión de Pacientes

y DocumentosManejo en Geriatría Manejo en
Odontopediatría

PRÁCTICA CLÍNICA IIPRÁCTICA CLÍNICA IManejo en Odontología
Restauradora

Primeros Auxilios en
Odontología

Bioseguridad y
Esterilización

Manipulación de
Instrumentos e
Insumos Dentales

Manejo en Cirugía y
Pabellón Odontológico

Promoción y Prevención
en Salud Oral 11 1 1 2 2

Radiología Dental 2Tecnología de la
Información

Nivelación de
Matemática

Comunicación
y redacción

BIMESTRE 5 BIMESTRE 6
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Manejo en Rehabilitación
Oral e Implantología 2

3 4

Etica Profesional Emprendimiento

BIMESTRE 11 BIMESTRE 12
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INTERNADO

BIMESTRE 13 BIMESTRE 14

EXAMEN DE TÍTULO
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