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Presentación del curso 

Proponemos un acercamiento sencillo y práctico a la Medicina Oral con el fin de capacitar a los asistentes 

para identificar, diagnosticar y manejar las alteraciones más frecuentes que pueden aparecer en la cavidad 

oral. 

 

 

 

Departamento responsable 
Área de Gerodontología, Medicina Oral y Pacientes Especiales 

Facultad de Odontología 

 
 
 
Coordinadores del curso 
Dr. Víctor Gil 
 
 
 
Profesorado  
Dra. Lidia Darder, Dr. Víctor Gil, Dr. Alejandro Mazarro, Dra. Araceli Martínez. 
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Objetivos del curso  

Proporcionar al alumno las herramientas de aprendizaje necesarias para el diagnóstico y tratamiento tanto 

de las lesiones de la mucosa oral cómo de las lesiones óseas y glandulares; así como adquirir habilidades 

en la toma de biopsias de los trastornos potencialmente malignos de la mucosa oral entre la población, 

familiarizarse con los métodos de diagnóstico por imagen, así como su interpretación. 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

● Diferenciar lo normal de lo patológico 

● Detectar la existencia de patología 

● Diferenciar los procesos banales de los que no lo son 

● Encuadrar la patología observada según su cuadro clínico 

● Ser capaces de realizar biopsias simples en cavidad oral 

● Interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico por imagen 

● Tratar lo pacientes susceptibles de ello y evaluar correctamente los pacientes que deben ser 

derivados 

● Disponer de un protocolo de actuación en pacientes con patología oral. 
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Programa del curso 

Curso de 5 módulos online de 2.5 horas de duración cada módulo. 

 
Módulo 1 (martes 28 febrero 2023) (Dr. Víctor Gil) 

• Lesiones mucosas. 

• Nuevos métodos diagnósticos     

  

Módulo 2 (martes 7 marzo 2023) (Dr. Víctor Gil) 

• Lesiones mucosas. 

• Nuevos métodos diagnósticos 
 

Módulo 3 (martes 14 marzo 2023) (Dra. Araceli Martínez) 

• Lesiones óseas y diagnóstico por imagen 

 

Módulo 4 (martes 21 marzo 2023) (Dra. Lidia Darder) 

• Patología de glándulas salivales 

 

Módulo 5 (martes 28 de marzo 2023) (Dr. Alejandro Mazarro) 

• Teoría sobre anatomía, lesiones biopsiables, técnicas de biopsia y sutura. 
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Datos básicos 
 

A quién se dirige 

El curso está dirigido a graduados/licenciados en Odontología, médicos estomatólogos y estudiantes de 

máster o postgrado. 

 

Calendario académico 

28 de febrero, 7, 14, 21 y 28 de marzo 2023 

Horario 
De 20.30h a 23.00h hora española 
 

Número de créditos 
1 ECTS 
 

Precio 
210 €* 
 

*curso bonificable, condiciones a consultar 

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 
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
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