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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 asentar sus conocimientos en el campo de la endodoncia. La ventaja de este 

programa es que combina sesiones teóricas de los temas más punteros y avanzados junto con 

prácticas in vitro con los materiales y técnicas de última generación. El alumno aprende a realizar 

paso a paso un tratamiento endodóntico de calidad.  

El laboratorio donde se realizan las prácticas cuenta con varios microscopios ópticos para que el 

alumno pueda realizar los diferentes tratamientos con altos aumentos de visión.  

El programa ofrece una visión amplia de la endodoncia, donde se repasan conceptos básicos de 

patología pulpoperiapical, instrumentación y obturación. El XXIII Curso Intensivo de Endodoncia 

para el Clínico General pretende que el alumno se inicie en tratamientos endodónticos de alta 

calidad. El objetivo es que el alumno adquiera hábitos prácticos en instrumentación rotatoria y 

reciprocante, así como en obturación termoplástica.   

 

Departamento responsable 

Área de Endodoncia  

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Fernando Durán-Sindreu  

Dr. Gonzalo Gómez 

 

Profesorado  

 

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

Gonzalo Gómez, Dr. José A. González, Dr. Alejandro Nuñez, Dr. Jordi Tomás, Dr. Violeta Visús 
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Objetivos del curso  

 

− Realizar un buen diagnóstico y plan de tratamiento. 

− Conseguir una buena apertura cameral. 

− Conseguir una correcta preparación biomecánica. 

− Conseguir una correcta obturación tridimensional. 

− Afrontar correctamente las urgencias y accidentes endodónticos. 

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 
− El programa XXIII Curso Intensivo de Endodoncia para el Clínico General aporta una 

actualización de conocimientos, técnicas y protocolos de actuación siguiendo las últimas 

tendencias en la especialidad.  

 

− Es un curso básicamente práctico que pretende que el alumno se inicie en la endodoncia 

moderna con la mayor confianza y seguridad posible. Para ello el curso ofrece una amplia 

gama de materiales y técnicas que el alumno podrá poner en práctica en su clínica.  

 

− Una vez finalizado el programa el alumno será capaz de afrontar con criterio la mayoría de 

los tratamientos endodónticos.  
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Programa del curso 

 

− Apertura cameral (con la ayuda del microscopio). 

− Longitud de trabajo y localizadores de ápice. 

− Conformación de conductos (sistemas manuales, rotatorios y reciprocantes). 

− Obturación de conductos (diferentes técnicas termoplásticas). 

− Irrigación de los conductos. 

− Conductos calcificados, ¿cómo los tratamos? 

− Reabsorciones dentarias (tipos y tratamiento). 

− Tratamiento y manejo de los traumatismos dentarios. 

− Patología pulpar y periapical. 

− Diagnóstico y plan de tratamiento. 

− Debate de casos clínicos. 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El XXIII Curso Intensivo de Endodoncia para el Clínico General es un programa que va dirigido a 

todos aquellos profesionales (médicos estomatólogos u odontólogos) que quieren actualizar y 

ampliar sus conocimientos en el campo de la endodoncia, y no disponen del tiempo y/o los medios 

para tomar parte en un programa de mayor duración. 

  

Calendario académico 

Del 17 al 21 de mayo de 2021 

 

Horario 

De lunes a jueves de 8 h a 14 h y de 15.30 h a 19 h y viernes de 8 h a 14 h 

 

Número de créditos 

5 ECTS 

 

Precio 

3.010 € 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es limitado.  

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 

 

 

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 

mailto:infodonto@uic.es
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Fecha Del 17 al 21 de mayo de 2021 
 

Hora De lunes a jueves de 8 h a 14 h y de 15.30 h a 19 h y 
 viernes de 8 h a 14 h 
  

Lugar Campus Sant Cugat  
 Josep Trueta, s/n  

  (Hospital Universitario General de Catalunya)  
  08195 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

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

En el web de la Universidad www.uic.es podrás ver la información más detallada. 

 

http://www.uic.es/

