


Tipo de curso:

Certificado Universitario

Número de créditos:

4 créditos ECTS.

Matrícula:

700 €

Requisitios de acceso:

Médicos Estomatólogos y licenciados y graduados
en Odontología. Estudiantes de odontología con
30 créditos pendientes de finalizar la carrera. 

Modalidad:

Presencial.

Preinscripción al curso: Hasta el 13/03/2020.

Duración y horario:

Del 3 de abril 2020 al 3 de julio de 2020. 
Viernes de 9:00 a 20:00 h y sábado de 9:00 a
14:00 h

Número de plazas:

Mínimo 8 alumnos.

Sistema de selección:

Por orden de preinscripción.

Módulo 1. Diagnóstico y orientación terapéutica de
las grandes destrucciones dentales.

1.1. Diagnóstico etiológico. Diagnóstico de riesgo.
Diagnóstico de restaurabilidad. Mantenimiento de
los resultados.

1.3. Técnicas específicas para la reconstrucción
de dientes endodonciados.

Forner Navarro, Leopoldo
Profesor Titular de Universidad. Departament d’Es-
tomatologia. Universitat de València.

En el Certificado Universitario en Grandes Re-
construcciones Dentales Estéticas se pretende
que los estudiantes aprendan a tratar casos com-
plejos mediante procedimientos restauradores,
adquieran habilidades en el manejo de los más
recientes materiales compuestos restauradores
estéticos utilizados tanto por técnicas directas
como semidirectas, uso de sistemas adhesivos,
cementos, etc. y se familiaricen con el uso de la
tecnología CAD-CAM.

Matrícula en: FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS -
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Departamento de formación. FLA-UV.

Tel. 96 339 50 37
Web. www.uv.es/formaciofla

Carrer de Gascó Oliag 1, 46010 València. 
Email: formaciofla@uv.es
Web. www.uv.es/formaciofla
Tel. 96 339 50 37

Lugar de impartición:

Clínica Odontològica, Facultat de Medicina i
Odontología de la Universitat de València. 
C/ Gascó Oliag, nº 1 (46010) Valencia.
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1.2. Adhesión a diferentes estructuras: esmalte,
dentina, cerámica, metal, composite, cementado
de restauraciones estéticas. Reconstrucción de
dientes anteriores y posteriores mediante técnicas
estratificadas directas. Reconstrucciones semidi-
rectas. Reconstrucciones indirectas mediante sis-
tema CAD-CAM Reconstrucciones cerámicas.

1.4. Uso de postes. Planificación de tratamientos
complejos. Tratamientos multidisciplinares. Inte-
rrelación entre la odontología restauradora y otras
disciplinas: periodoncia, ortodoncia, endodoncia,
implantes, prostodoncica.

Llambés Arenas, Gonzalo.
Odontólogo. Licenciatura en Odontología.
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