JAÉN
EXPERTO UNIVERSITARIO

ENDODONCÍA CLÍNICA

Dirigido a odontólogos y estomatólogos que
quieran mejorar en el campo de la endodoncia

Atención al alumno
Si desea más información puede solicitarla en:
Email
info@odontologiaucam.es
Teléfono 902 291 629
950 340 531
Móvil
696 340 979 (También whatsapp)
Horario Lunes a viernes de 09:30 a 18:00
Sede

Cleardent Center
C/ Carmelo Torres 1, 23007 Jaén

20 ECTS

Objetivo principal:

Planificación:

El objetivo general de este postgrado universitario es el de ofrecer a los estomatólogos y odontólogos
la formación universitaria específica que les capacite para ejercer como expertos en endodoncia
capaces de diagnosticar, planificar y tratar las diversas patologías relacionadas con este campo de la
odontología, basándonos en una sólida y amplia formación teórica y una experiencia práctica basada
en los talleres preclínicos y los tratamientos sobre pacientes.

Módulos teórico – prácticos:
Se impartirá un módulo cada fin de semana durante viernes y sábado una vez al mes.

Objetivos específicos
• Capacitar a los alumnos en el diagnóstico de todo tipo de casos del ámbito endodóntico, a la
utilización y comprensión de la radiología CBCT y la realización de aislamientos absolutos de
diverso grado de dificultad.
• Capacitar a los alumnos en cuanto a los conceptos básicos esenciales en los que se sustenta
la instrumentación endodóntica así como la nueva forma de instrumentación rotatoria y sus
vertientes actuales.

Prácticas clínicas con pacientes:
En ellas los alumnos podrán afianzar con pacientes todos los conocimientos adquiridos. Se realizarán
en clínicas dentales autorizadas, bajo la supervisión de profesionales altamente preparados y
cualificados. Las prácticas con pacientes se realizarán sólo en algunos módulos.
Estancias clínicas concertadas:
Se realizarán con algunos de los ponentes. El alumno afianzará conocimientos viendo los diferentes
tratamientos de endodoncia en clínicas especializadas.

Profesorado:

• Capacitar a los alumnos en cuanto al entendimiento de la patología pulpo-periapical, bacteriología y
la importancia de la irrigación para el éxito del tratamiento endodóntico. Comprensión de cuando y
por qué hay que realizar un retratamiento en endodoncia y si hay que realizarlos por vía ortógrada o
retrógrada.
• Capacitar a los alumnos en el ámbito de la obturación tridimiensional en el campo de la endodoncia
así como la resolución de dificultades que se puedan encontrar en este paso fundamental del
tratamiento endodóntico. Obtención de los conocimientos sobre los nuevos materiales de
obturación.
• Capacitar a los alumnos para tratar a un paciente en el ámbito de la endodoncia de una forma
eficaz, segura, predecible y exitosa

Temario: Experto Endodoncia Clínica
• Módulo 1: (8 y 9 de marzo de 2019) Diagnóstico en endodoncia, Comprensión y utilización del
CBCT, Aislamiento , Seminario casos clínicos.
• Módulo 2: (12 y 13 de abril de 2019) Anatomía dental, Acceso al sistema de conductos, Longitud
de trabajo, Instrumentación elemental, Instrumentación rotatoria avanzada, Seminario de casos
clínicos.
• Módulo 3: (24 y 25 de abril de 2019) Irrigación en endodoncia, Retratamiento, Pronóstico en
endodoncia, Seminario casos clínicos.
• Módulo 4: (28 y 29 de junio de 2019) Obturación elemental, Obturación termoplástica avanzada,
Biocerámicos y MTA, Resolución casos complejos, Seminario casos clínicos.
• Módulo 5: (19 y 20 de julio de 2019) Teoría, Seminario casos clínicos, Tratamientos de endodoncia
sobre pacientes.
• Módulo 6: (20 y 21 de eptiembre de 2019) Tratamientos de endodoncia sobre pacientes.
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Modalidad:
Presencial

ECTS/Certficación:
Experto Universitario: 20

Duración:
Inicio: 8 marzo 2019
Fin: 21 septiembre 2019

Sede teoría y prácticas:
Cleardent Center
C/ Carmelo Torres 1, 23007 Jaén

Precio total: 5.900 €
1º Pago: 1.900 € para la reserva de la matrícula en el momento de la inscripción
2º Pago: 2.000 € fecha límite de pago 5 Mar 2019
3º Pago: 2.000 € fecha límite de pago 5 May 2019
Para realizar la matriculación y recibir más información puedes contactar en:
Email
info@odontologiaucam.es
Teléfono 902 291 629
950 340 531
Móvil
696 340 979 (También whatsapp)
Horario Lunes a viernes de 09:30 a 18:00

