


Tipo de curso:

Diploma de Especialización

Número de créditos:

25 créditos ECTS.

Matrícula:

3.500 €

Requisitios de acceso:

Licenciados y graduados en Odontología, médicos
especialistas en odontologia y estudiantes de odon-
tología con menos del 10% de créitos para terminar. 

Modalidad:

Presencial.

Preinscripción al curso: Hasta el 20/12/2019.

Duración y horario:

Del 10 de enero al 2020 al 8 de junio de 2020. 
Jueves y viernes de 9:00 a 14:00h y de 16:00
a 20:00h y sábados de 9:00 a 14:00h.

Número de plazas:

Mínimo 8 alumnos

Sistema de selección:

Valoración de curriculum vitae. Por orden de ins-
cripción.

Módulo 1. Selección de casos clínicos y planifica-
ción del tratamiento.

Módulo 2. Preparación de los actos operatorios.

LLENA PUY, MARÍA DEL CARMEN
Profesor Titular de Universidad. Departament d’Es-
tomatologia. Universitat de València.

1.- Conocer los fundamentos y los principios básicos de
uso del microscopio quirúrgico.
2.- Aprender posturas ergonómicas de trabajo con el mi-
croscopio quirúrgico.
3.- Usar el microscopio con fines diagnósticos.
4.- Realizar aperturas endodóncicas y localizar conduc-
tos con magnificación.
5.- Preparar conductos con técnicas actuales de instru-
mentación rotatoria y alternante con sistemas de limas
múltiples y de lima única usando el microscopio quirúr-
gico.
6.- Obturar conductos con sistemas de gutapercha adap-
tada a la preparación del conducto, con gutapercha in-
yectada y con gutapercha con transportador, mediante
magnificación.

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

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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Módulo 3. Instrumental endodoncico.

Módulo 4. Cementos endodoncicos.

Módulo 5. Aperturas cavitarias.

Módulo 6. Pulpectomia.

Módulo 7. Determinación de la distancia de trabajo.

Módulo 8. Preparación biomecánica manual de con-
ductas.

Módulo 9. Preparación rotatoria de conductas.

Módulo 10. Obturación del sistema de conductas.

Módulo 11. Tratamiento endodoncico de las raíces
en periodo de formación.

Módulo 12. Cirugía periapical.

Módulo 13. Cirugía radicular.

Módulo 14. Retractaments
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