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Asistencia dental

Las escuelas de asistentes dentales pueden costar entre $4000 y $16 000. Como uno de
nuestros estudiantes, usted puede obtener su certificación estatal de Asistencia Dental, su
certificado de radiología con la Junta Dental del Estado de Ohio y obtener su certificación de
RCP por una fracción del precio.

Aspectos destacados del plan de estudios:
Usted aplicará conocimientos de anatomía, fisiología y terminología dental para educar y cuidar
a los pacientes.

Las áreas de estudio incluyen lo siguiente:

• Prevención y educación del paciente.
• Creación de impresiones y moldes.
• Operación de máquinas de rayos X y montaje de rayos X. • Procedimientos de laboratorio.
• Asistencia en el consultorio.
• Desarrollo de la etiqueta en el consultorio como parte
• Ética/jurisprudencia dental.
de un equipo dental.
• Farmacología y control del dolor.
• Terminología, materiales, anatomía y fisiología dentales.
• Radiología.
• Microbiología, patología, histología y morfología.
• RCP y primeros auxilios.
• Pautas de la OSHA para el control de infecciones y la esterilización.
• Habilidades para entrevistas, procedimientos administrativos y redacción de currículum.

Los asistentes dentales juegan un papel integral en el equipo dental. Deben ser responsables,
estar atentos a las personas, motivados y orgullosos de sus logros.
Este programa lo preparará para tomar el examen de certificación de asistente dental de Ohio y el
examen de certificación en Radiología. Tras la aprobación, puede utilizar la credencial de asistente
dental certificado de Ohio (CODA) para aumentar su empleabilidad como asistente dental.
Se dará preferencia a los estudiantes que hayan completado con éxito Álgebra I y Biología.

"Siempre me ha interesado el campo médico y la higiene es muy importante
porque afecta al resto del cuerpo.
Quiero convertirme en cirujano oral y ser asistente dental es mi primer paso. También puedo
ganarme bien la vida en una profesión que me gusta mientras estoy en la escuela".
- Aidan Garling
Estudiante de Asistencia Dental

www.DelawareAreaCC.org

Ubicación

Campus del DACC

Grado académico

11.o y 12.o

Tarifas 2020/2021*

Asistencia dental I: $332.00
Asistencia dental II: $372.00

Organizaciones, afiliaciones u organizaciones
para jóvenes en formación técnica o
profesional (CTSO)

Health Occupations Students of America (HOSA)

Créditos de escuela secundaria disponibles

3 créditos electivos por año

Créditos universitarios disponibles

Convenio con Columbus State Community College

Credenciales de la industria disponibles

Primeros auxilios de OSHA y RCP***
Certificado de asistente dental de Ohio***
Certificado en Radiología***

Asociaciones comerciales

Dr. Craig Slack, Riverview Dental
Sr. Allan Thomas, Midway Dental

Puestos de trabajo

Riverview Dental
Dr. Craig Slack

Las tarifas están sujetas a
cambios. Visite nuestro sitio web para obtener un
desglose de los costos individuales.

*Este programa participa en el programa One-to-One Chromebook. Se aplicará una tarifa adicional a menos que el estudiante elija
traer su propio equipo tecnológico. Las tarifas están sujetas a cambios. Visite nuestro sitio web para obtener un desglose de los costos
individuales y adicionales.
*** La credencial de la industria reconocida por el Departamento de Educación de Ohio (ODE) para acumular puntos para la graduación.

Al finalizar el programa de la escuela secundaria del DACC, los estudiantes tienen muchas opciones.

Empleo inmediato
Asistente de esterilización Recepcionista
Asistente de ortodoncia
Técnico de laboratorio
Asistente administrativo
Asistente dental

2 años de experiencia a tiempo
completo o 4 años a tiempo parcial

Certificación EFDA

Certificado
Asistente dental certificado de Ohio
Asistente dental certificado
(Certificación nacional)

Título de Higiene Dental
de 2 a 4 años

Certificaciones adicionales
Certificado de pulido coronal
Certificado de sellador de cavidades
y fisuras
Monitoreo de óxido nitroso

Instructor:

Kamal Vilkhu | (740) 201 3268
VilkhuK@DelawareAreaCC.org
4565 Columbus Pike | Delaware, OH 43015
Maestría en Cirugía Dental.
25 años de experiencia en odontología.
11 años de experiencia en la enseñanza.

Empoderar. Preparar. Inspirar. Conectar.
Elevar su vida.
@DelawareAreaCC

Inscríbase en línea en DelawareAreaCC.org/DACCApp.
Se le proporciona este documento como una descripción general del programa del Centro de Carreras del Área de Delaware. La
información no pretende ser un contrato vinculante y está sujeta a cambios en cualquier momento. Para obtener más información
o aclaraciones, consulte al instructor del programa.
El Centro de Carreras del Área de Delaware (DACC) declara que se ofrecen oportunidades iguales sin distinción de raza, color, religión, sexo, estado militar, nacionalidad de origen, discapacidad, edad y ascendencia de la
persona. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.DelawareAreaCC.org

