
TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA

Clínicas de Salud privadas

Centros de Salud Familiar
públicos y privados

Hospitales Públicos
y de las Fuerzas Armadas

Empresas de insumos, dispositivos
y equipamiento odontológico

Clínicas Dentales

ADMINISTRACIÓN & SERVICIOS
DIRECCIÓN SECTORIAL

ÁREAS EN LAS QUE PUEDES DESEMPEÑARTE:

ÁREA SALUD



TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA [ Cód. OD-OD0-2 ]

INACAP te ofrece oportunidades de formación a lo largo de la vida, con cursos, diplomados 
o bootcamp que te permitirán estar actualizado y especializarte constantemente. 
Podrás reconocer algunos de estos cursos en las carreras del CFT e IP.

Para mayor información 
escanea el código QR.

Las competencias de un Técnico en Odontología del Centro de Formación Técnica de 
INACAP al egresar son:

ADSCRITOS A
GRATUIDAD

• Participa en el diagnóstico, rehabilitación y recuperación de la salud bucal en cualquier etapa del 
ciclo vital, demostrando autonomía, responsabilidad y respeto en el cumplimiento de sus tareas y 
compromisos,  conforme a  las indicaciones del odontólogo y normativas del Ministerio de Salud.

• Promueve la salud bucal de la persona, familia y comunidad con fines preventivos, aportando de 
manera responsable y comprometida al logro de los objetivos del equipo de salud, mediante la 
retroalimentación y la autoevaluación, en función de las características de los participantes, el contexto 
y los programas de salud bucal vigentes.

• Atiende los requerimientos de la clínica odontológica según protocolos y estándares, fundamentando 
el uso de estrategias que le permiten la identificación, síntesis y resolución de problemas propios de 
su quehacer profesional.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 



Mallas académicas válidas para el período de matrícula Otoño 2023MALLA CURRICULAR 
TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA (5 SEMESTRES)
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5

Anatomofisiología Odontológica Clínica Odontológica I Bioética y Legislación Clínica Odontológica II Práctica Profesional 

Fundamentos de la Odontología Operatoria Dental Cirugía Bucal y Maxilofacial Salud Bucal Familiar y Comunitaria

Microbiología Aplicada Odontopediatría Endodoncia Ortodoncia

Psicología del Ciclo Vital Radiología Dental Periodoncia Prótesis Fija y Removible

Tecnologías de la Información
y la Comunicación Matemática Aplicada Inglés I Inglés II 

Autogestión Comunicación Efectiva Administración y Productividad Competencias de Empleabilidad 

ESPECIALIDAD BASE

DISCIPLINAS BÁSICAS

FORMACIÓN PARA LA 
EMPLEABILIDAD



Requisitos de Ingreso: 
Licencia de enseñanza media (LEM) y NEM mayor o igual a 4,0.

Institución que otorga el título: 
Centro de Formación Técnica INACAP.

Título que se otorga:
Técnico de Nivel Superior Paramédico en Odontología.

Duración (semestres): 
5 semestres.

Horas pedagógicas: 
2465 horas.

Requisitos de titulación: 
Malla Curricular aprobada, la que incorpora Práctica Profesional.

Campo Ocupacional: 
La persona al titularse de Técnico de Nivel Superior Paramédico 
en Odontología podrá desempeñarse en el área de atención 
odontológica de los servicios de salud del sistema público, y en 
instituciones y organismos del sistema privado de salud, tales como 
clínicas, centros médicos y centros de cuidados especializados.

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA

800 20 25 20@inacap_oficial /INACAP inacap.cl

INFORMACIÓN GENERAL 


