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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

La competencia general de este título consiste en 
promover la salud bucodental de las personas y de 
la comunidad, mediante el desarrollo de activida-
des preventivas y técnico-asistenciales que inclu-
yen, la exploración, la evaluación, la promoción y 
la realización de técnicas odontológicas en colabo-
ración con el odontólogo o médico estomatólogo. 
Como miembro de un equipo de salud bucodental 
realizará su actividad profesional con criterios de 
calidad, seguridad y optimización de recursos.

Competencias profesionales, 
personales y sociales

a) Gestionar los ficheros de pacientes de un gabi-
nete dental para dar respuesta a las necesidades 
de atención requeridas por los mismos.

b) Prevenir riesgos y optimizar recursos, colabo-
rando en la programación de actividades de la 
unidad de salud bucodental.

c) Gestionar la adquisición, reposición y almace-
namiento de materiales fungibles, recambios, 
equipos e instrumental.

d) Asegurar la operatividad de las instalaciones y 

equipos del gabinete, aplicando procedimien-
tos y protocolos de calidad establecidos.

e) Obtener datos de salud y enfermedad de la cavi-
dad bucodental mediante inspección y explora-
ción, registrándolos.

f) Aplicar técnicas preventivas y asistenciales se-
gún protocolos establecidos.

g) Colaborar en la obtención de radiografías den-
tales y técnicas radiológicas cumpliendo las 
normas y criterios de radioprotección.

h) Planificar y desarrollar las actuaciones necesa-
rias para aplicar un programa de seguimiento 
epidemiológico a grupos de población.

i) Diseñar e implementar actividades de educa-
ción sanitaria para fomentar la salud bucoden-
tal de las personas y de la comunidad.

j) Apoyar psicológicamente a los pacientes/usua-
rios, para facilitar la realización de los trata-
mientos bucodentales.

k) Aplicar técnicas de apoyo o soporte en trata-
mientos odontológicos dentro del equipo de 
salud bucodental para facilitar la prestación de 
servicios.

l) Prestar soporte vital básico en situaciones de 
emergencias, según el protocolo establecido.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional,  gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
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largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación

n) Organizar y coordinar en el ámbito de sus com-
petencias equipos de trabajo, supervisando su 
desarrollo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo del mencionado equi-
po.

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitien-
do la información o conocimientos adecuados 
y respetando la autonomía y competencia de 
las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

o) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en 
el de los miembros del equipo, comunicando 
dichas incidencias, cuando sea necesario, al 
odontólogo y demás miembros del equipo.

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todas las personas», en las activida-
des profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa.

r) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con senti-

do de la responsabilidad social.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vi-
gente, participando activamente en la vida eco-
nómica, social y cultural.

t) Comprender e incorporar a su actividad profe-
sional los principios éticos y legales aplicables 
a la atención a la salud y al uso eficiente de los 
recursos disponibles.

Objetivos Generales
a) Analizar sistemas de gestión y manejar progra-

mas informáticos para gestionar ficheros de pa-
cientes.

b) Seleccionar procedimientos preventivos y asis-
tenciales de atención bucodental mediante la 
interpretación de documentos y normativa para 
prevenir riesgos y optimizar recursos.

c) Aplicar técnicas de compra y de gestión de al-
macén de equipos y materiales para gestionar la 
adquisición y almacenamiento de los mismos.

d) Interpretar el plan de mantenimiento según 
protocolos de calidad establecidos para asegu-
rar la operatividad de instalaciones y equipos.

e) Aplicar procedimientos de exploración y eva-
luación, interpretando los protocolos para re-
conocer signos de patología bucodental.

f ) Reconocer las características anatomofisiológi-
cas y patológicas del usuario, analizando resul-
tados de exploraciones y pruebas para progra-
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mar y adaptar  procedimientos.

g) Seleccionar procedimientos de trabajo y proto-
colos según las necesidades del paciente, para 
aplicar técnicas preventivas.

h) Aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen 
para obtener radiografías dentales.

i) Definir actividades, medios y secuencia de eje-
cución relativos a un programa y grupo de po-
blación determinado para planificar y desarro-
llar las actuaciones necesarias.

j) Identificar las características del paciente y apli-
car técnicas de apoyo a los tratamientos buco-
dental para realizar apoyo psicológico al usua-
rio.

k) Prever actuaciones y seleccionar procedimien-
tos alternativos al desarrollo de una actividad 
profesional para resolver imprevistos.

l) Identificar técnicas de primeros auxilios según 
los protocolos de actuación establecidos para 
prestar atención básica inicial en situaciones de 
emergencia.

m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.

n) Aplicar estrategias y técnicas de comunica-
ción, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación.

ñ) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal.

o) Tomar decisiones de forma fundamentada, 
analizando las variables implicadas, integran-
do saberes de distinto ámbito y aceptando los 
riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situa-
ciones, problemas o contingencias.

p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización 
y coordinación de equipos de trabajo.

q) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros.

r) Identificar y proponer las acciones profesionales 
necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todas las personas».

s) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad.

t) Utilizar procedimientos relacionados con la cul-
tura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
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profesional, para realizar la gestión básica de 
una pequeña empresa o emprender un trabajo.

u) Reconocer sus derechos y deberes como agen-
te activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales, para participar como ciudadano 
democrático
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