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Presentación del curso 

Los profesionales dedicados a la odontología deben tener ciertos conocimientos en el campo de la 

Odontopediatría ya que la conservación y el buen estado de la dentición temporal es imprescindible para 

favorecer un recambio hasta la dentición permanente completa de manera fisiológica y sin complicaciones 

o patologías. Los dientes temporales deben adquirir la importancia que se merecen ya que son necesarios 

para que el niño pueda masticar y tenga una buena estética, deben conservar el espacio para los dientes 

definitivos y acompañar el desarrollo de los maxilares y la fonación.  

 

 

 

Departamento responsable 
Área de Odontopediatría 

Facultad de Odontología 

 
 
Coordinadores del curso 
Dra. Sara Vilella y Dr. Francisco Guinot 
 
 
Profesorado  
Dra. Sara Vilella, Dra. Patricia Martínez, Dra. Mercè Virolés, Dr. Francesc Guinot, Dra. Sandra Sáez, Dra. 

Silvia Yuste, Dra. Pilar Fenoy, Dra. Karem Marfisi, Dra. Cristina Requena, Dra. Claudia Lluch, Dra. Silvia 

Parri, Dra. Carla Munné, Dra. Rita Mantecón, Laura Muñoz, Ana Veloso, Elvira Ferrés.  
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Objetivos del curso  
 

- Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para el cuidado del niño tanto en el aspecto 

preventivo como en el terapéutico.  

- Que el alumno profundice de manera teórica y práctica en el manejo de la conducta, tan 

imprescindible en el tratamiento del paciente infantil en el sillón dental.  

- Además, incluye una semana opcional práctica en la que se combinan prácticas en laboratorio y 

prácticas con pacientes en la Clínica Universitaria de Odontología. 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

− El programa del Diploma online en Odontopediatría aporta una actualización de los conocimientos, 

técnicas y protocolos de actuación siguiendo las últimas tendencias en dicha especialidad.  

− El alumno obtendrá los conocimientos actualizados y basados en la evidencia necesaria para el 

tratamiento del paciente infantil en el sillón dental.  

− El alumno será capaz de planificar un correcto plan preventivo y terapéutico para un paciente 

infantil.  

− El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para el control de la conducta tanto en niños 

colaboradores como los no colaboradores.  
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Programa del curso 

Programa estructurado en módulos teóricos (seminarios online) y una parte práctica (una semana 

presencial).  

Los alumnos pueden asistir al programa teórico o al teórico-práctico. 

 

Seminarios online: 

Veintitrés seminarios online con periodicidad semanal durante el periodo de enero a julio (se informarán del 

orden de las conferencias al inicio del curso). Las sesiones incluyen las áreas de prevención, operatoria 

dental y manejo de la conducta de manera integral en el paciente infantil. 

 

Programa teórico: 

● Historia clínica y consentimiento informado. 

● Diagnóstico y plan de tratamiento. 

● Anestesia en Odontopediatría. 

● Desarrollo y erupción dental. 

○ Odontogénesis y erupción dental 

○ Nomenclatura y anatomía en dentición temporal 

○ Anomalías del desarrollo dentario 

● Control de la conducta en el paciente odontopediátrico. 

○ Miedo y ansiedad. 

○ Técnicas del manejo de la conducta. 

● Prevención básica en Odontopediatría 

● Aislamiento del campo operatorio y anestesia local 

● Terapéutica en Odontopediatría 

○ Materiales en operatoria. 

○ Operatoria dental. Cavidades. Coronas metálicas. 

○ Exodoncias y mantenedores de espacio. 

● Protectores bucales. 

● Tratamientos pulpares en DT. 
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● Tratamientos pulpares en DP. 

○ Tratamientos pulpares con ápice abierto. 

○ Tratamientos pulpares con ápice cerrado. 

● Medicina bucal en Odontopediatría I y II. 

● Traumatismos. 

○ Dentición temporal. 

○ Dentición permanente. 

● Odontología del bebé. 

● Farmacología en Odontopediatría. 

● Hipomineralización incisivo-molar. 

● Urgencias en Odontopediatría. 

  

Programa práctico:  

Durante la semana presencial, el alumno podrá aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en 

las sesiones teóricas semanales; durante las mañanas, en el laboratorio con las prácticas preclínicas y por 

las tardes, con los pacientes en la Clínica Universitaria de Odontología.  

Los alumnos podrán optar por cursar el programa teórico o teórico/práctico.  
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Datos básicos 
 

A quién se dirige 
 

El Diploma Online en Odontopediatría 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 Odontopediatría y no disponen del tiempo y/o los medios para tomar parte en un programa presencial. 

 

Calendario académico 
Del 11 de enero al 7 de julio de 2023 
 

Sesiones teóricas online: del 11 de enero al 21 de junio 2023 
Semana práctica: del 3 al 7 de julio de 2023 
 

Horario 
Sesiones teóricas online: 
Miércoles de 22 h a 24 h (hora española) 
Semana práctica: 
Laboratorio de 9 h a 14 h (hora española) 
Práctica clínica de 16 h a 20 h (hora española) 
 

Número de créditos 
10 ECTS Curso completo 
5 ECTS Parte teórica 
 
 

Precio 
Curso completo: 3.470 € 
Parte teórica: 1.470 € 
 
 

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 
 

Paola Lago / Marta Utset 

Tel. +34 935 042 000 
infodonto@uic.es  

 
En la web de la Universidad www.uic.es/odontologia podrá ver la información más detallada 
 

mailto:infodonto@uic.es
http://www.uic.es/odontologia

	CURSO 2022-2023
	Diploma Online en Odontopediatría 2022-2023
	Presentación del curso
	Departamento responsable
	Objetivos del curso
	Competencias a adquirir por el alumno

	Programa del curso
	A quién se dirige
	Calendario académico
	Horario
	Número de créditos
	10 ECTS Curso completo
	Precio
	Número de plazas
	Datos de contacto


