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Presentación del curso 

En los últimos años el campo de la endodoncia ha evolucionado de forma espectacular; por lo que 
el conocimiento y la actualización en esta área resultan casi imprescindibles para poder realizar una 
odontología de alta calidad. 

Este programa está destinado a aquellos profesionales, generalistas o especialistas, que quieran 
introducirse o ampliar sus conocimientos en el campo de la endodoncia. Por medio de un sistema 
en línea, a distancia, los alumnos podrán acceder a sesiones en directo con una calidad similar a la 
de una sesión en el aula con el profesor. Se podrán realizar preguntas en directo o en una tutoría 
periódica, revisar las sesiones en diferido para repasar las dudas que se generen, y complementar 
todos los conceptos en los módulos prácticos optativos que se ofrecen en el programa. 

El programa ofrece una visión general de la endodoncia, y se repasan desde conceptos básicos de 
patología pulpoperiapical, pasando por lecciones de instrumentación y obturación, y acabando con 
las nuevas tecnologías aplicadas a la endodoncia como el láser, la tomografía computarizada de 
haz cónico (TCHC) y las nuevas técnicas de regeneración y revascularización pulpar. 

 

Departamento responsable 

Área de Endodoncia  

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Francesc Abella  

Dra. Karem Marfisi 

 

 

Profesorado  

Dr. Francesc Abella, Dr. Carlos Aznar, Dra. Susana De Noé, Dr. Fernando Durán-Sindreu, Dr. Marc 

García, Dr. Iván Garrido, Dr. José A. González, Dr. Gonzalo Gómez, Dr. Adrián Lozano, Dra. Karem 

Marfisi , Dr. Javier Mora, Dra. Saddy Moscoso, Dr. Javier Pascual, Dr. Miguel Roig, Dr. Leandro 

Pereira, Dr. Rui Pereira, Dra. Anaïs Ramírez, Dr. César Omar Ramos, Dr. Manuel Ruiz, Dra. Marta 

Vallés, Dra. Paula Varela, Dra. Violeta Visús, Dr. Mario Zuolo. 
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  Objetivos del curso  

− Conocer los conceptos más importantes de la endodoncia moderna, desde los más sencillos 
hasta los más complejos. 

− Aprender las técnicas más contrastadas en: instrumentación rotatoria, dispositivos de 
irrigación y sistemas de obturación tridimensional. 

− Saber valorar la dificultad de un caso endodóntico y realizar su correcta planificación. 

− Adquirir conocimientos de otras áreas relacionadas directamente con la endodoncia como 
la periodoncia y la restauración dental. 

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

− El programa del Diploma en Endodoncia Online aporta una actualización de conocimientos, 
técnicas y protocolos de actuación siguiendo las últimas tendencias en la especialidad. 

− El alumno progresa durante el transcurso de la formación teórica y aplica parte de los 
conocimientos durante la parte práctica presencial en la Universitat Internacional de 
Catalunya. 

− Una vez finalizado el programa del Diploma de Endodoncia Online, el alumno será capaz 

de afrontar con criterio la mayoría de problemas asociados al diagnóstico y tratamiento de 

las patologías pulpoperiapicales. 
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Programa del curso 
 

Parte teórica 

Se realizarán un total de 50 lecciones, de 45 a 60 minutos cada una, a lo largo de siete meses.   

1. Presentación del curso. Metodología, temario, programación, objetivos 

2. Diagnóstico en endodoncia 

3. Patología pulpoperiapical - parte I 

4. Patología pulpoperiapical - parte II 

5. Pronóstico en endodoncia - parte I 

6. Pronóstico en endodoncia - parte II 

7. Radiología convencional en endodoncia 

8. CBCT como herramienta diagnóstica en endodoncia 

9. Determinación de la longitud de trabajo - (introducción) 

10. Determinación de longitud de trabajo (revisión de la literatura)  

11. Anatomía / Aperturas del maxilar superior 

12. Anatomía / Aperturas del maxilar inferior 

13. Instrumentación del sistema de conductos - parte I 

14. Instrumentación del sistema de conductos - parte II 

15. Instrumentación del sistema de conductos - parte III 

16. Instrumentación del sistema de conductos - parte IV 

17. Instrumentación del sistema de conductos - parte V 

18. Instrumentación del sistema de conductos - parte VI 

19. Irrigación del sistema de conductos (objetivos y mecanismos) 

20. Irrigación del sistema de conductos (métodos y resultados según la evidencia científica) 

21. Endodoncia pediátrica - parte I  

22. Endodoncia pediátrica - parte II  

23. Obturación y principios básicos en la obturación del sistema de conductos - parte I 

24. Obturación y principios básicos en la obturación del sistema de conductos - parte II 

Semana Santa (no hay sesión planificada) 
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25. Obturación de conductos (MTA / cementos biocerámicos) - parte I 

26. Obturación de conductos (MTA / cementos biocerámicos) - parte II 

27. Autotrasplante 

28. Reimplante intencional 

29. Resolución de problemas endodónticos (conductos calcificados, accesorios...) 

30. Resolución de problemas endodónticos (escalones, manejo de perforaciones…) 

31. Aplicaciones del microscopio en endodoncia 

32. Microcirugía Periapical 

33. Retratamiento no quirúrgico - parte I 

34. Retratamiento no quirúrgico - parte II 

35. Relaciones endo-perio  

36. Alargamiento coronario 

37. Control del dolor. Anestesia y medicación - parte I 

38. Control del dolor. Anestesia y medicación - parte II 

39. Reabsorciones radiculares - parte I 

40. Reabsorciones radiculares - parte II 

41. Traumatismos dentales - parte I 

42. Traumatismos dentales - parte II 

43. Traumatismos dentales - parte III 

44. Traumatismos dentales - parte IV 

45. Manejo de casos clínicos  

46. Urgencias en endodoncia 

47. Reconstrucción del diente endodonciado - parte I 

48. Reconstrucción del diente endodonciado - parte II y restauraciones temporales 

49. Endodoncia e implantes  

50. Endodoncia e implantes cont. 
 

Parte práctica 

Semana intensiva: práctica sobre fantomas. Se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos 

en la parte teórica. 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El Diploma en Endodoncia Online es un programa que va dirigido a todos aquellos profesionales 

(médicos estomatólogos u odontólogos) que quieren iniciarse o actualizar sus conocimientos en el 

campo de la endodoncia, y no disponen del tiempo o los medios para tomar parte en un programa 

presencial. 

 

 

 

Calendario académico 

Parte teórica: los miércoles del 13 de enero al 14 de julio de 2021 

Parte práctica: del 5 al 9 de julio de 2021 

 

 

Horario 

Parte teórica: los miércoles de 21 h a 23 h (hora española) 

Parte práctica: de lunes a jueves de 8 h a 14 h y de 15.30 h a 18.30 h. Viernes de 8 h a 14 h 

 

 

Número de créditos 

Curso Teórico Diploma en Endodoncia Online: 5 ECTS 

Curso Completo Diploma en Endodoncia Online: 9 ECTS 

 

 

Precio 

Curso Teórico Diploma en Endodoncia Online: 1.410 € 

Curso Completo (teoría + práctica) Diploma en Endodoncia Online: 3.258 € 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es limitado. 

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 
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Lugar de realización 

Universitat Internacional de Catalunya 
Campus Sant Cugat 
Josep Trueta, s/n  
(Hospital Universitari General de Catalunya)  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
 
 
 

Datos de contacto 

Cristina Junquera 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Fecha Parte teórica: los miércoles del 13 de enero al 14 de julio de 2021 
 Parte práctica: del 5 al 9 de julio de 2021 
 

Hora Parte teórica: los miércoles de 21 h a 23 h  
 Parte práctica: de lunes a jueves de 8 h a 14 h y de 15.30 h a 18.30 h 
 Viernes de 8 h a 14 h 
 

Lugar Campus Sant Cugat 
 Josep Trueta, s/n 

 Hospital Universitari General de Catalunya  
 08195 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

        La parte teórica en línea se impartirá en el aula virtual Webex 

 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

El número de plazas es limitado y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción 

En la web de la Universidad www.uic.es encontrarán información más detallada. 

 

http://www.uic.es/

