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FORMACIÓN PERMANENTE:
Diplomas y Certificados
La oferta educativa de la Universidad Complutense no se agota con
los estudios oficiales de grados, másteres y doctorados. Como institución educativa, entendemos que la formación no se acaba con los
estudios reglados y que la misión docente de la universidad debe estar
necesariamente conectada con la misión de transferencia de nuestros
conocimientos a la sociedad. Por ello, apostamos decididamente por la
formación permanente a lo largo de la vida, articulada a través de cursos
de distinta duración e intensidad horaria.
Contamos con una oferta formativa abierta, flexible y actualizada de
cursos diseñados para abordar distintas necesidades: reciclaje profesional, adquisición de nuevas habilidades o conocimientos, certificación
de competencias, o simplemente para adquirir una mayor formación en
algún ámbito concreto no contemplado en los planes de estudio oficiales.
Exigen igualmente titulación universitaria previa, y son:
Diploma de Formación Permanente
Son estudios que tienen una duración de 15 ECTS o más.
Certificado de Formación Permanente
Son estudios que tienen una duración de menos de 15 ECTS.
Te invitamos a explorar nuestra web y encontrar el curso que necesitas en https://odontologia.ucm.es/formacioncontinua

Facultad de Odontología
Formación Permanente: Diplomas y Certificados

Diplomas

• Jesús Isidro Fernández
• Federico Esteban Brunner Torres
• Geraldine Quiñones Pérez

Número de módulos

8 (1 fin de semana al mes)

DIPLOMA

PRÓTESIS:
ESTÉTICA Y
TECNOLOGÍA
DIGITAL
Dirección
Directora: M.ª Jesús Suárez García
Coordinador: Jesús Peláez Rico

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M.ª Jesús Suárez García
Jesús Peláez Rico
Andrés Sánchez Turrión
Juan Antonio Martínez Vázquez de Parga
Benjamín Serrano Madrigal
Miguel Gómez Polo
Marta Romeo Rubio
Carlos López Suárez
Verónica Rodríguez Alonso
Beatriz Vizoso Vidal
Celia Tobar Arribas
Cristina Martín Muñoz
Paula Pontevedra Gómez
Jorge Cortés Bretón-Brinkmann
Miriam Alonso Fuente
Claudia Ortuondo Becerra
Mariana González Axpe
Jaime Muñoz Manzano
Luken de Arbeloa Rachadell
Jose Manuel Reuss Vilaboa
Arturo Llobell Cortell
Daniel Blanco Fernández
María Carrión Martín
Miguel Arroyo Galán
Francisco Segura Gómez
Manuel Poveda Saenz
Paula Pontevedra Gómez

Duración
120 horas

Créditos
16 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Descripción
Objetivos del curso
El objetivo general del curso es la actualización y la formación de profesionales odontólogos/estomatólogos en la planificación,
diagnóstico y tratamiento en el ámbito de la
estética y las nuevas tecnologías empleadas
en Prótesis Estomatológica convencional e
Implantoprótesis.
El programa del curso integra la formación
teórica necesaria, así como las habilidades correspondientes, mediante la formación práctica
preclínica y clínica, necesarias para lograr los
objetivos específicos propuestos, pudiendo al
finalizar el programa ser capaces de realizar un
correcto diagnóstico y planificación de casos
clínicos con elevadas demandas estéticas.
¿Qué obtendrás?
»» Conocer y aplicar los principios que rigen la
estética en prótesis.
»» Aprender el protocolo para realizar fotografías digitales en prótesis.
»» Realizar una planificación estética en prótesis.
»» Realizar el diseño digital de la sonrisa.
»» Aprender a realizar un encerado de estudio.
»» Adquirir conocimientos en la selección y
manejo de materiales para la confección de
restauraciones provisionales.
»» Aprender a realizar restauraciones provisionales estéticas.

3

4

Facultad de Odontología
Formación Permanente: Diplomas y Certificados

»» Conocer los principios que rigen la estética
inmediata en implantoprótesis.
»» Adquirir conocimientos y destrezas para la
selección de materiales y la confección de
carillas de mínima preparación.
»» Conocer la tecnología CAD/CAM aplicable
en prótesis e implantoprótesis.
»» Realizar a través del análisis y debate de casos
clínicos la toma de decisiones terapéuticas.
En directo
»» Clases teóricas, seminarios, demostraciones en directo con pacientes.
»» Calibración de la cámara y protocolo fotográfico.
»» Realización de DSD.
»» Realización de mock-up.
»» Escaneado intraoral.
»» Realización por parte de los estudiantes sobre tipodontos de los siguientes aspectos:
»» Encerado de estudio.
»» Confección de provisionales estéticos.
»» Estética inmediata en implantoprótesis.
»» Preparación, impresiones, aislamiento y cementado de carillas de mínima
preparación.

DIPLOMA

ODONTOLOGÍA
ESTÉTICA
Dirección

Director: Carlos Oteo Calatayud

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Oteo Calatayud
Jesús Oteo Calatayud
Ramón García-Adámez Soto
Carlos Fernández Villares
Álvaro Delgado Pichel
M.ª José Calvo Box
Jorge Parra Núñez
Carlos Saavedra Marbán
Daniel Blanco Fernández
Carlos Oteo Morilla
Elena González Alcalá
Cristina Cid Rey

•
•
•
•
•

Macarena de Villa Merino
Patricia Palacios Donis
Sharon Teixeira da Silva
Ignacio Díez Charlen
Wenceslao Piedra Gascón

Número de módulos

7 (1 fin de semana al mes)

Duración
113 horas

Créditos
15 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Descripción
¿Qué te proponemos?
»» Formar y actualizar al dentista general en el
diagnóstico y tratamiento con fines estéticos.
»» Adquirir destrezas prácticas de técnicas
terapéuticas actuales aplicadas en Odontología Estética.
Objetivos del curso
»» Aprender a valorar los aspectos faciales y dentarios que determinan la estética de la sonrisa.
»» Decidir el diagnóstico y la planificación terapéutica en relación con otras disciplinas
odontológicas.
»» Conocer las técnicas actuales de blanqueamiento dental y su aplicación práctica.
»» Actualizar a los estudiantes en la selección
y manejo de los materiales restauradores
adhesivos.
»» Adquirir conocimientos y destreza en la
secuencia de preparación, impresión y
cementado de restauraciones indirectas
cerámicas.
»» Razonar y discutir las alternativas terapéuticas indicadas en los pacientes con demandas estéticas.
En directo
»» Montaje estético de dientes.
»» Realización de clase IV.
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» Confección y modelado de incrusta ciones.
» Preparación, toma de impresiones y cementado de restauraciones indirectas.

DIPLOMA

MPLANTOLOGÍA CLÍNICA: TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS Y PROCEDIMIENTOS
RESTAURADORES
Dirección
Director: Guillermo Pradíes Ramiro
Coordinador: Cristina Madrigal Martínez-Pereda

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guillermo Pradíes Ramiro
Cristina Madrigal Martínez-Pereda
Arhelys Valverde Espejo
Senén Blanco Semper
José Florindo Bartolomé Gómez
Federico Herrero Climent
Francisco Martínez Rus
Cristina Méniz García
M.ª Paz Salido Rodríguez-Manzaneque
Raquel Alonso Pérez
Ignacio Sanz Sánchez
Antonio Murillo Rodríguez
David Valero Herrera
Germán Esparza Gómez
Bernardo Perea Pérez
Herminia Moreno López
Cristina Fraile Benítez
Jaime Delgado Martín

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eneko Solaberrieta Méndez
Santiago Berrendero Dávila
Alberto Ferreiroa Navarro
Alberto Ortiz-Vigón Carnicero
Carlos Cardona Moreno
Óscar González Martín
Carlos Fernández Villares
Rafael Martínez de Fuentes
Ana Laffond Yges
Eduardo Cárdenas Parra
Stefania Arena Etchevarri
Mercedes Robles Medina
Pablo Gómez Cogolludo
Ángel González Salvador
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Número de módulos

10 (1 fin de semana al mes, uno de ellos en
la empresa Zimmer de Zurich -viaje incluído
en el precio del curso-)

Duración

397,5 horas

Créditos
53 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Descripción

El programa contiene una alta proporción de
actividad PRÁCTICA (50%) distribuida de la
siguiente manera:
• Demostraciones en directo con pacientes,
de los distintos tipos de procedimientos
quirúrgicos y protésicos con dificultad progresiva.
• Realización por parte de los estudiantes de los procedimientos quirúrgicos y
protésicos expuestos mediante el uso
de tipodontos especiales, preparaciones
animales, etc.
• Realización de un módulo completo en el
Zimmer Institute Clínica de simulación avanzada en las instalaciones de Suiza.
• Realización, de manera tutorizada, por parte
de los estudiantes de procedimientos quirúrgicos y restauradores sobre pacientes.
Cada estudiante tendrá la oportunidad de
resolver directamente casos quirúrgicos,
así como de colaborar en el diagnóstico
y realización de más casos. La selección
de los casos a operar por los estudiantes
será determinada por los profesores según las capacidades y aptitudes de cada
estudiante.

¿Qué obtendrás?
» Conocer los distintos tipos de implantes
según su diseño, forma y superficie, así
como sus indicaciones específicas.
» Dominar la interpretación de las pruebas
radiológicas (Panorámicas, TAC, etc.) necesarias para el correcto diagnóstico.
» Aprender a confeccionar férulas radiológicas.
» Conocer y dominar todas las técnicas de
identificación y manejo del paciente de
riesgo.
» Prescribir la terapia farmacológica adecuada para cada caso.
» Entrenar habilidades en el diseño y realización de colgajos para cirugía sobre implantes.
» Practicar la secuencia e instalación de implantes sobre piezas de disección animal,
etc.
» Determinar el tipo de prótesis adecuada
para cada caso de implantes.
» Conocer las técnicas de manejo de tejidos
duros y blandos relacionadas con la implantología.
» Seleccionar los materiales (aleaciones, recubrimiento estético, etc.) indicados en cada
caso de prótesis sobre implantes.
» Dominar las técnicas de registro y montaje
en articulador semiajustable.
» Aprender y practicar las técnicas de solución de casos de aumento óseo en los
maxilares atróficos.
» Conocer las técnicas quirúrgicas y protésicas relacionadas con la implantología de
carga inmediata.
» Conocer los aspectos éticos y legales relacionados con los procedimientos implantológicos.
» Conocer los protocolos y procedimientos
de gestión de la clínica relacionados con el
paciente implantológico.
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» Conocer la actual tecnología relacionada con
la planificación virtual por ordenador de los
casos, así como su aplicación en técnicas de
cirugía guiada mínimamente invasiva.
» Diagnosticar, planificar, colocar y rehabilitar
implantes en pacientes.
En directo
Clases teóricas, seminarios, demostraciones en
directo con pacientes y realización por parte de
los estudiantes de los procedimientos quirúrgicos y protésicos expuestos durante las sesiones
teóricas, inicialmente mediante el uso de tipodontos especiales, preparaciones animales, etc.
y posteriormente, cirugías en pacientes.

DIPLOMA AVANZADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabel Lanzós Hernández
Berta Legido Arce
Fernando Luengo Mas
Concepción Martín Álvaro
María Mínguez Arnau
Ana Molina Villar
Eduardo Montero Solís
Rafael Naranjo Motta
José Antonio Pascual Aramburu
Andrés Pascual La Rocca
Leire Pérez Salcedo
Nerea Sánchez Pérez
Ignacio Sanz Sánchez
Cristina Serrano Sánchez-Rey
Juan Luis Zabalegui Andonegui

Número de módulos

7 (1 fin de semana al mes)

PERIODONCIA
UCM-SEPA

Duración

Dirección

Créditos

Director: David Herrera González
Directora: Bettina M.ª Alonso Álvarez
Coordinador: Mariano Sanz Alonso

113 horas

15 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariano Sanz Alonso
David Herrera González
Bettina Alonso Álvarez
Lorenzo de Arriba de la Fuente
Elena Figuero Ruiz
Margarita Iniesta Albentosa
Paula Matesanz Pérez
Silvia Roldán Díaz
Isabel Santa Cruz Astorqui
Jorge Serrano Granger
Josune Antía Mendiaraz
Juan Blanco Carrión
Antonio Bujaldón Daza
Ana Carrillo de Albornoz
Agustín Casas Hernández
José Luis Fernández Quesada
Gerardo Gómez Moreno
Óscar González Martín
Gonzalo Hernández Vallejo
Alicia Herrero Sánchez
Estefanía Laguna Vicente

Descripción
Formación teórica
» Conferencias, con los contenidos más relevantes de cada tema, más los aspectos
más novedosos en la investigación actual,
impartidas por ponentes de prestigio nacional e internacional.
» Acceso online a documentación de apoyo,
incluidos apuntes de las clases y artículos
científicos relevantes.
Formación práctica
» Seminarios de casos clínicos, con foros
de debate.
» Prácticas en sillones dentales con trabajo
por parejas, en procedimientos no invasivos
de diagnóstico.
» Prácticas en sillones dentales en fantomas,
para procedimientos invasivos de tratamiento.
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Formación quirúrgica
» Cuatro cirugías en directo, con interacción
continua con el cirujano durante la cirugía y
discusión posterior.
» Prácticas de cirugías en mandíbula de cerdo
en laboratorios preclínicos.
» Cirugía terapéutica. Mariano Sanz.
» Cirugía mucogingival. Josune Antía y Rafael
Naranjo.
» Cirugía regenerativa. Ion Zabalegui.
» Cirugía preprotésica. Antonio Bujaldón.
» Cirugía de eliminación de bolsas y acceso.
» Cirugía regenerativa.
» Cirugía mucogingival.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduardo Montero Solís
José Nart Molina
Olalla Argibay Lorenzo
Julen Arocena Ferro
Erik Regidor Correa
Herminio García Roncero
Antonio Liñares González
Cristina Vallés Vegas
Neus Carrió Bertrán

Número de módulos

3 (1 fin de semana al mes)

Duración
45 horas

Certificados

Créditos
6 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Descripción
CERTIFICADO

CIRUGÍA PLÁSTICA
PERIODONTAL Y
PERIIMPLANTARIA
Dirección

Director: Mariano Sanz Alonso
Coordinador: Ignacio Sanz Sánchez

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariano Sanz Alonso
David Herrera González
Dino Calzavara Mantovani
Fabio Vignoletti
Ana Carrillo de Albornoz
Juan Flores Guillén
Óscar González Martín
Ignacio Sanz Sánchez
Antonio Meaños Somoza
Nicola Discepoli
Ignacio Sanz Martín
Ana Molina Villar

¿Qué te proponemos?
Revisar y actualizar el manejo teórico-práctico
de los últimos avances en cirugía plástica periodontal y peri-implantaria. Para ello la estructura del curso se centra en tres puntos:
» Revisar y actualizar la información disponible, tanto teórica como práctica, sobre
la etiología, el diagnóstico y el tratamiento
quirúrgico de los problemas estéticos alrededor de dientes e implantes.
» Identificar y manejar las técnicas quirúrgicas más actuales de cirugía plástica periodontal: injertos libres, técnicas bilaminares
y colgajos pediculados de reposición coronal y matrices conectivas para el tratamiento de las recesiones gingivales. Técnicas de
aumento de encía queratinizada. Técnicas
de cirugía plástica periodontal para el tratamiento de los problemas estéticos del
frente anterior.
» Identificar y manejar las técnicas quirúrgicas más actuales de cirugía plástica periimplantaria: manejo del tejido blando en
la segunda fase quirúrgica para un perfil

Facultad de Odontología
Formación Permanente: Diplomas y Certificados

de emergencia natural. Preservación o
aumento de encía queratinizada para la
salud y la estética alrededor de implantes.
Aportación y uso de las matrices conectivas alrededor de implantes. Injertos libres o
pediculados y uso de biomateriales para la
preservación o el aumento del volumen de
cresta. Uso de provisionales para mejorar
el perfil de emergencia.
Objetivos del curso
Se recordarán los conocimientos, habilidades
y competencias fundamentales en las principales técnicas quirúrgicas sobre el manejo
de los tejidos blandos alrededor de dientes
e implantes.
Enseñanza presencial
Para lograr los objetivos planteados, se realizarán dos módulos presenciales, con clases
teóricas en forma de presentaciones magistrales por especialistas, y con un 50% del tiempo
dedicado al ensayo de las técnicas quirúrgicas
más relevantes a través de:
»
»
»
»

Cirugías en mandíbula de cerdo.
Trabajo en tipodontos con encía blanda.
Asistencia a cirugías en directo interactivas.
Resolución de casos clínicos.

CERTIFICADO

RESTAURACIÓN
DEL DIENTE
ENDODONCIADO
Dirección

Director: Álvaro Enrique García Barbero

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•

Álvaro Enrique García Barbero
Vicente Vera González
Juan José Hidalgo Arroquia
María Teresa Orts Rodríguez
Belén Conejo Fernández
David Rubio Flores
Ignacio Aliaga Vera

Número de módulos
1 (1 fin de semana)

Duración
15 horas

Créditos
2 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Descripción
¿Qué te proponemos?
» Conocer las características del diente endodonciado.
» Aprender a establecer el plan de tratamiento
para el diente endodonciado.
» Conocer y establecer las indicaciones de las
diferentes técnicas de restauración.
» Ejecutar correctamente las técnicas de tratamiento para el diente endodonciado:
» Restauraciones de clase II subgingivales
con composite.
» Estratificación en posteriores.
»» Recubrimiento cuspídeo directo con composite.
» Recubrimiento cuspídeo indirecto mediante la preparación de onlays.
» Colocación de anclajes intrarradiculares.
» Realización de muñones directos.
Objetivos del curso
En este curso se abordarán los fundamentos
en los que se basa la restauración de dientes
endodonciados y se realizarán prácticas de las
técnicas restauradoras más actuales, basadas
en la odontología adhesiva:
» Restauraciones directas con resinas compuestas sin y con recubrimiento cuspídeo.
» Preparación de onlays y overlays adhesivos.
» Colocación de postes de fibra. Realización
de muñones.
Metodología docente
La parte teórica se impartirá en el aula del departamento empleando tecnología audiovisual. El
contenido se basará en la presentación de casos
clínicos y su resolución.
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La parte práctica se realizará en los laboratorios de preclínico de la Facultad de Odontología
empleando tipodontos con dientes de resina
para la realización de las diferentes técnicas
de restauración y dientes extraídos y posteriormente endodonciados, para la práctica de
colocación de postes y realización de muñones
directos.

CERTIFICADO

CONCEPTOS ACTUALES
EN MEDICINA ORAL
Dirección

Director: Germán Esparza Gómez
Directora: Rocío Cerero Lapiedra

Profesorado
•
•
•
•
•

Germán Esparza Gómez
Rocío Cerero Lapiedra
Luis Alberto Moreno Gómez
Rodolfo Romero Pareja
José Luis Cebrián Carretero

Número de módulos

2 (1 fin de semana al mes)

Duración

Objetivos del curso
Ser capaz de:
» Diferenciar lo normal de lo patológico en la
cavidad oral.
» Diferenciar los procesos banales de los que
no lo son.
» Encuadrar la patología observada según su
aspecto clínico.
» Conocer las técnicas diagnósticas más
habituales.
» Tratar los procesos susceptibles de ello y
evaluar correctamente los pacientes que
deben ser derivados.
» Disponer de un dossier de protocolos
prácticos de manejo de la patología más
frecuente.
Metodología docente
» Con el apoyo de imágenes clínicas se desarrollarán los conceptos actuales de los
principales procesos englobados en estas
patologías.
» Resolución de casos clínicos, con técnicas
interactivas, que permitan la participación
de los estudiantes.
» Se entregará un dossier a los estudiantes
con toda la información sobre los conceptos
más importantes.
» Se realizará una práctica simulada de biopsia oral.

30 horas

Créditos
4 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Descripción
¿Qué te proponemos?
Proponemos, tanto a odontólogos como a estomatólogos de práctica general y médicos de
familia, un acercamiento sencillo y práctico a
los conceptos actuales en Medicina Oral con el
fin de capacitarles para identificar, diagnosticar
y manejar las alteraciones más frecuentes que
pueden aparecer en la cavidad oral.

CERTIFICADO

INMERSIÓN EN LA
MAGNIFICACIÓN Y
SU APLICACIÓN EN
MICROCIRUGÍA
Dirección
Director: Juan López-Quiles Martínez
Coordinador: Miguel Ángel Perea García

Profesorado
• Juan López-Quiles
• Miguel Ángel Perea García
• Nayra Escudero Castaño

Facultad de Odontología
Formación Permanente: Diplomas y Certificados

Número de módulos
1 (1 fin de semana)

Duración
15 horas

Créditos
2 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Descripción
¿Qué te proponemos?
Una nueva “visión” dentro de la práctica diaria del
odontólogo. Introducir la magnificación como una
herramienta básica dentro de la Odontología, y de
la parte quirúrgica. Mostrar las limitaciones del ojo
humano en nuestra práctica diaria y las ventajas
que aporta el uso del microscopio. Hacer que sea
una herramienta cercana para el odontólogo. Un
manejo adecuado puede aumentar nuestra tasa
de éxito en los tratamientos quirúrgicos.

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sonia Blanco Ruiz
Juan López-Quiles Martínez
Isabel Fernández-Tresguerres Hernández-Gil
Sergio Trapote Mateo
Miguel Ángel Perea García
Nayra Escudero Castaño
Berta Hap de Pouplana
Jesús Torres García-Denche
Carlos Cobo Vázquez

Número de módulos

5 (1 fin de semana al mes)

Duración
60 horas

Créditos
8 ECTS

Tipo de formación
Presencial

Descripción

Objetivos del curso
Se hará un especial énfasis en el uso de la magnificación en la microodontología, en la cirugía
endodóntica y en la cirugía mucogingival; y en
las ventajas de la magnificación en el manejo de
diferentes técnicas de sutura.

¿Qué te proponemos?
Puesta al día de los nuevos materiales y técnicas quirúrgicas que permitan la inserción
de implantes endoóseos en situaciones que
por su tejido de soporte de baja calidad o
cantidad no permitirían una rehabilitación
adecuada.

Además se hará un especial énfasis en el uso
de la magnificación en la microodontología,
en la cirugía endodóntica y en la cirugía mucogingival y las ventajas de la magnificación
en el manejo de diferentes técnicas de sutura.

Objetivos del curso
Se realizará una puesta al día de los materiales y técnicas quirúrgicas que permitan al
estudiante:

CERTIFICADO

CIRUGÍA
REGENERATIVA EN
IMPLANTOLOGÍA
Dirección
Director: Juan López Quiles Martínez

» Decidir cuáles son las situaciones que necesitan modificar el soporte óseo o de tejido blando para realizar unas adecuadas
restauraciones sobre implantes.
» Elegir el material más adecuado para conseguir regenerar el soporte óseo.
» Seleccionar las técnicas quirúrgicas que
permitan aumentar el volumen óseo y de
tejidos blandos.
» Conocer las nuevas técnicas de ingeniería
tisular.
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» Aplicar en casos prácticos el diseño y preparación de los métodos de cirugía transmucosa.
En directo
» Lecciones magistrales.
» Prácticas preclínicas.
» Demostraciones clínicas.

CERTIFICADO

IMPLANTOLOGÍA
BÁSICA UCM-AEO
Dirección

Director: Mariano Sanz Alonso
Coordinador: Ignacio Sanz Sánchez

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•

Mariano Sanz Alonso
Ignacio Sanz Sánchez
Eduardo Montero Solís
Ana Molina Villar
Ana Carrillo de Albornoz
Óscar González Martín
Guillermo Pradíes Ramiro

Número de módulos

2 (1 presencial en Madrid y 1 no presencial.
Se imparten otros 5 módulos presenciales en
varias universidades europeas)

Duración
34 horas

Créditos
5 ECTS

Tipo de formación
Semipresencial

Descripción

Cada módulo está diseñado para ayudar a
aumentar conocimientos, perfeccionar habilidades y aumentar la confianza. Se podrá
optimizar la experiencia de aprendizaje durante todo el año con el Aula en línea, que

contiene contenido exclusivo de alta calidad
requerido para el curso.
Los módulos incluyen un elemento de capacitación en el sitio de tres días, que combina
elementos prácticos, conferencias y cirugía en
vivo. Estos eventos se realizan en seis de las
mejores universidades de Europa.
Se realizará una tutoría personalizada con algunos de los mejores médicos de Europa.
Entre los módulos, los estudiantes recibirán
comentarios directos de sus mentores sobre
los casos que realizan en su práctica diaria.
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CERTIFICADO

DOLOR OROFACIAL COMO COMPLICACIÓN
DEL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO
Dirección
Directora: Adelaida Domínguez Gordillo

Profesorado
•
•
•
•
•
•
•
•

Nayara Naiara Agirre Larracoechea
Javier Alberdi Navarro
Eduardo Ginestal Gómez
Katia Gustino Matías
Maialen Mendizabal Iraeta
Jesús Porta Etessam
Laureano Ribacoba Bajo
Laura Jiménez Ortega

Número de módulos

2

Duración

Objetivos del curso
• Conocer las complicaciones en dolor que
pueden generar los procedimientos que
realizamos como dentistas.
• Identificar los pacientes con perfil de riesgo
para la aparición de dichas complicaciones
• Profundizar en el concepto de dolor
orofacial, etiopatogenia y clasificación.
• Identificar los cuadros de dolor orofacial y
conocer sus criterios diagnósticos.
• Ser capaz de realizar el adecuado
diagnóstico diferencial de estos procesos.
• Aprender a manejar los cuestionarios y
maniobras exploratorias propias del dolor
orofacial.
• Tratar los procesos susceptibles de ello y
evaluar correctamente los pacientes que
deben ser derivados.

20 horas

Créditos
6 ECTS

Tipo de formación
Online

Descripción
¿Qué te proponemos?

Conocer qué sucede cuando el dolor
del paciente persiste o aparece después de
un tratamiento odontológico bien realizado.
¿Por qué sigue doliendo si la endodoncia
es correcta o la cirugía fue bien? O por
qué duele cuando cargo los implantes si
antes todo fue bien...
Un acercamiento sencillo, basado en casos
clínicos, al mundo del dolor orofacial y los
principales cuadros que pueden presentarse
después de un tratamiento odontologico con el
fin de capacitar al profesional en su diagnóstico y
en reconocer aquellos pacientes con mayor riesgo
de desarrollarlos.

Metodología docente
Basándonos en casos clínicos se desarrollarán los
conceptos actuales de los principales procesos
englobados en estas patologías
Resolución de casos clínicos, entregados
previamente, con técnicas interactivas, que permitan
la participación de los alumnos.
Se entregará un dossier a los alumnos con toda la
información sobre los conceptos más importantes
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Identificar los distintos tipos de dolor
• Realizar un correcto diagnóstico diferencial
• Llegar a un diagnóstico definitivo
• Presentar una adecuada actitud en el manejo del
caso

