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D a l e  u n  
g i r o  a  t u  v i d a

 

Bolsa de trabajo 

250 horas de prácticas profesionales 

opcionales

 

CURSO
 Auxiliar de Odontología

F ó r m a t e  e n  C a m p u s  V i v a n t a .   Ú n e t e  a

l a  e m p r e s a  l í d e r  d e l  s e c t o r .
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Inicio del curso

Lugar

Horarios

Mañanas: de lunes a viernes.

Los  a lumnos  pueden  e leg i r  en t re  las  s igu ientes  t res
modal idades .  

Tardes: de lunes a viernes.

Sábados, sólo por la mañana.

De  09 :00  a  14 :00

De  15 :00  a  20 :00

De  09 :00  a  14 :00

El curso de Auxiliar de Odontología tiene una cobertura académica
de 5 semanas de clases teórico-presenciales de 100 horas y 6
semanas de prácticas profesionales opcionales, en total 250 horas.
 
En definitiva, 2 meses y medio de formación antes de saltar al
mercado laboral. 
 
 

Duración

CURSO
 Auxiliar de Odontología

30 de septiembre, lunes.

Clínica Vivanta Sarriá. (Aula de Formación) 
Ronda General Mitre, 72-74, Bajos.
Barcelona 08017 
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250 horas de prácticas profesionales
opcionales

Bolsa de trabajo: conviértete en 
'candidato prioritario'

CURSO
 Auxiliar de Odontología

 
Fórmate en Campus Vivanta y entra automáticamente en nuestra
bolsa de trabajo como 'candidato prioritario'.
 
Contamos con una red de más de 275 clínicas abiertas desde 2018
y seguimos creciendo en España y Portugal. Por ello, necesitamos
equipos formados en la excelencia. Fórmate con Campus Vivanta y
aprovecha nuestras oportunidades profesionales.
 

*Los candidatos prioritarios tendrán preferencia sobre el resto de candidatos en la selección
de personal.

Coordinadas junto a nuestros profesionales para formarte en la
excelencia.
 
Vivanta cuenta con una red de 275 clínicas propias en España. 40
clínicas en la Región de Cataluña y más de 20 clínicas en
Barcelona provincia.
 
 
 



4

Programa

Temario
Unidad 1. Anatomía dentaria.
  1.1. Introducción a la anatomía dentaria.
  1.2. Huesos craneales y músculos faciales.
  1.3. Sistema dentario.
  1.4.Anatomía dentaria temporal y permanente, partes
        del diente, número de raíces y conductos.
   1.5. Nomenclatura dentaria.
   1.6. Odontograma.
 
Unidad 2. Radiología.
  2.1. Rayos X.
  2.2. Dosis de radiación.
  2.3. Tipos de radiografías utilizadas en odontología.
  2.4. Protección profesional/paciente.
  2.5. Técnicas de radiografías intrabucales, y extrabucales.
 
Unidad 3. Odontología conservadora.
  3.1 Caries: Síntomas, clasificación, tratamientos.
  3.2. Materiales e instrumental empleados en.   
         empastes/reconstrucciones de composite.
  3.3. Paso a paso en la realización de un empaste/reconstrucción.
          de composite.
  3.4. Endodoncia, fases, materiales e instrumental empleados.
 
Unidad 4. Organización y esterilización.
  4.1. División de instrumental y materiales dentro del gabinete.
  4.2. Organización de materiales e instrumentos según 
          procedimiento a realizar.
  4.3. Autoclave: Ciclos de esterilización.
  4.4. Procesos de desinfección y esterilización de material.
 
 
 

CURSO
 Auxiliar de Odontología

Nuestro programa ha sido desarrollado por los profesionales
referentes en Campus Vivanta.  Adaptado y moldeado a las
necesidades de Vivanta y a las necesidades del mercado laboral
actual.
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Unidad 5. Periodoncia.
  5.1. Enfermedad periodontal.
  5.2. Limpieza dental.
  5.3. Curetaje, materiales e instrumental.
  5.4. Mantenimiento de curetas.
        del diente, número de raíces y conductos.
  5.5. Instrucciones de limpieza.
 
Unidad 6. Prótesis removible y fija.
  6.1. Prótesis completa y prótesis parcial removible: pruebas, 
         materiales a utilizar.
  6.2. Prótesis inmediatas.
  6.3. Férulas.
  6.4. Materiales de impresión.
  6.5. Organización del material según fases del tratamiento               
          protésico.
 
Unidad 7. Exodoncia.
  7.1  Indicaciones y contraindicaciones.
  7.2. Materiales a utilizar en exodoncias. 
  7.3. Fases de la exodoncia.
  7.4. Cuidados y recomendaciones post cirugía.
 
Unidad 8. Cirugía.
  8.1. Desinfección y limpieza del campo operatorio y paciente.
  8.2. Preparación del campo operatorio.
  8.3. Técnicas quirúrgicas.
  8.4. Cirugía de dientes retenidos.
 
Unidad 9. Ortodoncia general.
  9.1. Generalidades.
  9.2. Estudios radiográficos previos a la ortodoncia.
  9.3. Modelos de estudio y fotografías para estudios de casos.
  9.4. Maloclusiones.
 
Unidad 10. Ortodoncia removible
  10.1. Elementos que componen los aparatos removibles.
  10.2. Tipos de aparatos removibles.
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Unidad 11. Ortodoncia fija.
  11.1. Aparatología fija: brackets y otros tipos.
  11.2. Elementos usados en ortodoncia.
  11.3. Sistema invisalign.
  11.4. Aparatos extraorales.
        del diente, número de raíces y conductos.
  11.5. Retención en ortodoncia.
 
Unidad 12. Urgencias.
  12.1. Equipo de botiquín.
  12.2. RCP básico.
  12.3. Medicamentos obligatorios dentro del maletín de       
           emergencia.
 
Unidad 13. Historia clínica y documentación.
  13.1  Historia clínica.
  13.2. Consentimientos informados.
  13.3. Presupuestos.
 
Unidad 14. Atención al paciente e imagen personal.
14.1. Manejo del tiempo.
14.2. Atención y trato al paciente dentro y fuera del gabinete.
14.3. Decálogo de calidad total.
14.4. Lenguaje verbal, expresión oral y lenguaje corporal.
14.5. Presencia física.
14.6. Indumentaria.
 
 
Unidad 15. Software de gestión de clínicas dentales: GESDEN.
 
Unidad 16. Medicina Estética: aparatología y metodología.
Medicina estética corporal.
  16.1. Medicina estética facial.
  16.2. Aparatología y depilación láser.
  16.3. Cirugía plástica.
  16.4. Cirugía de obesidad y bariátrica.
 
Unidad 17. Nutrición: recepción, anamnesis y toma de medidas del
paciente.
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Material didáctico. 

Seguro de responsabilidad civil. 

Acreditación-certificado de formación realizada. 

100 horas de teoría en clases presenciales. 

250 horas de prácticas profesionales opcionales.

Bolsa de trabajo.

Conceptos incluidos en el curso

Clases y profesorado

CURSO
 Auxiliar de Odontología

 
Nuestras clases son presenciales e impartidas por expertos
profesores del sector.
 
La evaluación es continua, por lo que adquirirás todos los
conocimientos necesarios antes de avanzar al siguiente módulo. 
 
El objetivo es adquirir una formación muy sólida, de tal forma que
cuando comiences las prácticas te manejes con igual solvencia.
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Salidas profesionales

Los alumnos reciben la formación académica más avanzada,
completa y transversal, basada en la dirección que toma nuestra
industria.  
 
Te formaremos como Auxiliar de Odontología y tendrás parte del
temario dedicado a las responsabilidades de la Auxiliar de Medicina
Estética, la Nutrición, la Obesidad y el manejo de las bases de
datos en las clínicas de Salud.  
 
Todo ello te prepara profesionalmente como un auténtico comodín,
con perspectivas profesionales enormes puesto que saldrás
preparado  para trabajar en una clínica exigente y líder como
Vivanta  y tendrás conocimientos  para  trabajar en clínicas de Salud
y de Medicina Estética.
 
 

Contenido académico transversal =
perspectiva profesional enorme

Con este curso podrás trabajar como Auxiliar de Odontología y
tendrás los conocimientos para trabajar en clínicas de Salud y de 
Medicina Estética.
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 Auxiliar de Odontología



Precio

El precio es de 990 euros.

Auxiliar de Odontología

PRECIO 990 € 

495€
SEGUNDO PAGO

247,5€
TERCER PAGO

247,5€

PLAZAS LIMITADAS

Reserva
de plaza

Pago realizable en la  
primera semana del
curso. Comienzo de
clases presenciales.

Pago realizable al
finalizar las clases
presenciales.
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PRIMER PAGO
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Para reservar tu plaza abona 495 euros, en la cuenta bancaria: 
ES25 0081 5684 2100 0117 3826, plazas limitadas.
 
Indica nombre y apellidos en el ingreso y como asunto AUXILIAR
BARCELONA y envíanos el recibo de la trasferencia a la dirección 
campus@vivanta.es o por whatsapp al número 607 906 187.
 
Se reservarán las plazas de los alumnos por fecha de recepción de
transferencia bancaria.
 
La cantidad restante se dividirá en 2 pagos. 
 
La falta de alguno de los pagos por parte del alumno implica la no
obtención del título, sin posibilidad de devolución del dinero
entregado, puesto que los organizadores han tenido que contratar
igualmente a los profesores, aulas, y material. Si por causa de fuerza
mayor el alumno no pudiera realizar el curso, se le ofrecería la
posibilidad de terminarlo en una edición futura del mismo. Se
devolverá el importe del curso únicamente en caso de que no se
llegara a celebrar.
 

Modalidad de pago

PLAZAS LIMITADAS
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IIDENTIFICACIÓN:
• Titular: CARTERA VIVANTA, S.L.U (en adelante, “Vivanta”).
• NIF: B-87864955.
• Domicilio social: C/ Conde De Vilches nº 18, 28028 – Madrid
• Inscrita en el Registro Mercantil: de Registro Mercantil de MADRID Tomo 36.163 , Folio 165, Sección 8,  Hoja
M- 649838
Registro sanitario: CS-5024273.
• Delegado de Protección de Datos (DPO): El Usuario puede contactar con el DPO mediante escrito dirigido al
domicilio de VIVANTA a la atención del “Delegado de Protección de Datos” o a través de la dirección de correo
electrónico rgpd@vivanta.es.
 
 
1.- DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
 
VIVANTA es consciente de la importancia que para usted supone el uso que hacemos de su información
personal y el modo en que la compartimos. Esta Política de privacidad tiene por objeto ayudarle a entender
qué datos recopilamos, con que finalidad los tratamos y nuestros esfuerzos por protegerlos. Apreciamos la
confianza que deposita en nosotros para que los tratemos con las garantías adecuadas y de conformidad a la
normativa vigente.
 
 
Los datos personales que facilite a través de la página Web ubicada en la URL www.vivanta.es (en adelante, el
“Sitio Web”) serán tratados como se describe en detalle a continuación.
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2.- OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS
 
Los datos solicitados en los formularios del Sitio Web son con carácter general, obligatorios (salvo que en el
campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades establecidas. Por lo tanto, si no
se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente no podrán atenderse las mismas, sin perjuicio de que
podrá visualizar libremente el contenido del Sitio Web.
 
 
3.- ¿QUÉ DATOS DEL USUARIO TRATARÁ VIVANTA?
 
VIVANTA tratará las siguientes categorías de datos del Usuario:
• Datos identificativos: nombre, apellidos.
• Datos de contacto: dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono.
• Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, sexo, edad, nacionalidad, estado civil.
• Códigos o claves de identificación de usuario en la plataforma de selección de candidatos
https://vivantaempleo.epreselec.com
• Datos de empleo: profesión, puestos de trabajo, historial académico, en el caso de remisión de CV a través
de la plataforma de selección https://vivantaempleo.epreselec.com
• Datos de navegación, localización, dirección IP, dirección MAC.
 
• Otros datos: datos facilitados por los propios interesados en los campos abiertos de los formularios
dispuestos en el Sitio Web o en los documentos adjuntos.
 
En caso de que el Usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y
se compromete a trasladarle la información contenida en la Política de Privacidad, eximiendo a VIVANTA de
cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante, VIVANTA podrá llevar a cabo las verificaciones
periódicas para constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan,
conforme a la normativa de protección de datos.
 
 
4.- ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATARÁ VIVANTA LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO Y DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?
Los datos personales facilitados a través del Sitio Web serán tratados por VIVANTA conforme a las siguientes
finalidades:
 
• Gestionar las solicitudes de contacto e información del usuario a través de los canales dispuestos para ello
en los sitios web de VIVANTA.
• Gestionar los procesos de selección de personal en las ofertas de empleo de VIVANTA a través de la
plataforma de selección https://vivantaempleo.epreselec.com
• Gestionar el envío de comunicaciones comerciales de VIVANTA, en el caso de que muestre su conformidad
para el envío de comunicaciones comerciales y a salvo que el usuario solicite su baja a VIVANTA, oponiéndose
o revocando su consentimiento.
Los datos del Usuario serán conservados hasta que solicite su baja, se oponga o revoque su consentimiento.
 
5.- ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
 
La mayor parte de la información que recopila VIVANTA sobre usted está basada en el consentimiento que se
le solicita y que puede retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no
afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.
Los consentimientos obtenidos para las finalidades mencionadas son independientes por lo que el Usuario
podrá revocar cualquiera de ellos, de forma conjunta o individual, no afectando a los demás.
Para revocar dicho consentimiento, el Usuario podrá contactar con VIVANTA a través al domicilio de VIVANTA
a la atención del “Delegado de Protección de Datos” o a través de la dirección de correo rgpd@vivanta.es.
 
 
6.- ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL USUARIO?
 
Los datos del Usuario podrán ser comunicados a:
• Las Administraciones Públicas en los casos previstos por la Ley.
• Otras empresas pertenecientes a CLÍNICAS VIVANTA y su sector de actividad con la finalidad de que sean
tratados por éstas para remitirle comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos sobre
productos y servicios que puedan resultar de su interés, siempre que el usuario haya otorgado su
consentimiento mediante el formulario correspondiente.
• A las empresas del Grupo Vivanta, para la gestión de su contrato.
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7.- RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El Usuario:
 
• Garantiza que los datos que facilita a VIVANTA son verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos
efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá
convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su situación real.
• Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso de hacerlo, de los aspectos
contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que ha obtenido su autorización para facilitar sus datos a
VIVANTA para los fines señalados.
• Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través del Sitio Web y de los
daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a VIVANTA o a terceros.
 
 
8.- COMUNICACIONES COMERCIALES Y PROMOCIONALES
 
Una de las finalidades para las que VIVANTA trata los datos personales proporcionados por parte de los
Usuarios es para remitirles comunicaciones electrónicas con información relativa a productos, servicios,
promociones, ofertas, eventos o noticias relevantes para los Usuarios.
En caso de que el Usuario desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o promocionales por parte de
VIVANTA puede solicitar la baja del servicio enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico:
rgpd@vivanta.es
 
 
9.- EJERCICIO DE DERECHOS
 
El Usuario puede contactar con el DPO mediante escrito dirigido al domicilio de VIVANTA a la atención del
“Delegado de Protección de Datos” o a través de la dirección de correo rgpd@vivanta.es, adjuntando fotocopia
de su documento de identidad, en cualquier momento y de manera gratuita, para:
• Revocar los consentimientos otorgados.
• Obtener confirmación acerca de si en VIVANTA se están tratando datos personales que conciernen al Usuario
o no.
• Acceder a sus datos personales.
• Rectificar los datos inexactos o incompletos.
• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
• Solicitar la portabilidad de sus datos así como la limitación del tratamiento, en los supuestos previstos en la
normativa de protección de datos.
Interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos personales ante la Agencia Española de
Protección de Datos en la dirección Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
 
10.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.
 
VIVANTA tratará los datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando el
preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de
aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.

 
Las prácticas profesionales ofertadas se realizarán en los 12 (doce) meses posteriores a la finalización de la
parte teórica del curso. Las prácticas son opcionales, es decir, el alumno las realizará si así lo desea.  No son
obligatorias. Ventureland Digital S.L.  garantiza la realización de las prácticas profesionales, que se realizarán
en clínicas asociadas a Ventureland. Dichas prácticas se realizarán en clínicas de la provincia donde se
realicen los cursos, pudiendo ser en clínicas de Vivanta o en otras en clínicas asociadas que no pertenezcan a
Vivanta. La decisión de dónde se realizan las prácticas correrá a cargo siempre de Ventureland Digital S.L.,
que intentará que sea lo más cercana posible al domicilio de cada alumno. La organización del curso corre a
cargo de Ventureland Digital S.L en todo momento; con el apoyo de Vivanta. Bajo ningún concepto Ventureland
ni Vivanta se comprometen a realizar la contratación de alumnos. La realización de las prácticas bajo ningún
concepto supone ninguna relación laboral entre la clínica y/o empresa en la cual se realizan las prácticas y el
alumno. Candidato Prioritario significa que un alumno que ha completado el curso y sus respectivas prácticas,
siempre que haya mostrado un interés y un perfil que se ajuste a los estándares exigidos por las empresas
organizadoras,  tendrá prioridad sobre el resto de candidatos de la Bolsa de Empleo o sobre otros candidatos
que envíen currículums de forma externa. Es decir, a la hora de que Ventureland, Vivanta u otras clínicas
asociadas vayan a realizar una contratación de un profesional,   tendrán en cuenta en primer lugar a los
cursillistas que hayan realizado el curso y pagado por el curso en su totalidad. Teniendo en cuenta que el
candidato tiene que ajustarse al perfil necesitado y que deberá superar una entrevista con el Departamento de
Recursos Humanos de la clínica o empresa que le solicite.



CONTACTO
 

campus@vivanta.es
www.campusvivanta.es

606 92 57 35 / 607 90 61 87
(Whatsapp disponible)


