
  

  
 

Curso académico 
 

Tipo de curso Certificado Universitario 

Número de créditos 4,00 Créditos ECTS 
 

Matrícula 800 euros (importe precio público) 

Requisitos de acceso Licenciados y Graduados en Odontología. Médicos Especialistas en Odontología. 
Estudiantes de Odontología con menos del 10% de créditos pendientes de finalizar el 
grado, con la condición de obtener el título en el mismo año académico 

 

Modalidad Presencial 
 

Lugar de impartición        Clínica Odontológica de la Universitat de València. Fundació Lluís Alcanyís. 

Horario Viernes de 9:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas (un módulo al mes). 
 

Dirección 

     Dirección FORNER NAVARRO, LEOPOLDO 
 Catedrático de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 
 
 LLAMBÉS ARENAS, GONZALO 
 Odontólogo. Licenciatura en Odontología. 

 
Plazos 

Preinscripción al curso Hasta 28/02/2022 

Fecha inicio Pendiente de confirmar 

 

Más información 

Teléfono 963395037 

E-mail formaciofla@uv.es 

 

 

Diagnóstico y orientación terapéutica de las grandes reconstrucciones dentales 

1. Diagnóstico etiológico. Diagnóstico de riesgo. Diagnóstico de restaurabilidad. Mantenimiento de los resultados. 
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 semidirectas. 
Reconstrucciones indirectas mediante sistema CAD-CAM. Reconstrucciones cerámicas. 

3. Técnicas específicas para la reconstrucción de dientes endodonciados. 
4. Uso de postes. Planificación de tratamientos complejos. Tratamientos multidisciplinares. Interrelación entre la odontología 

restauradora y otras disciplinas: periodoncia, ortodoncia, endodoncia, implantes, prostodóncica. 

 

 

BENET IRANZO, FRANCISCO 

Odontólogo. Clínica Dental Dr. Francisco Benet.  

CEBALLOS GARCÍA, LAURA 

Profesor Titular de Universidad. Universidad Rey Juan Carlos. 

FIRMINO CANHOTO, JOAO PAULO 

Odontólogo. 

LLAMBÉS ARENAS, FERNANDO 

Periodoncista, Implantólogo Oral. 

LLENA PUY, MARÍA DEL CARMEN 

Catedrática de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
Consulta todo el profesorado en www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/formacionuv 

 
 
 
 
 

 
Certificado Universitario en Grandes Reconstrucciones Dentales Estéticas 

 10ª Edición 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA 

PROFESORADO 



  

 

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

 
Tras su realización, se encontrará más preparado para efectuar técnicas restauradoras estéticas en casos sencillos y complejos. 

 
– Reconocer la etiología y patogenia de los procesos que conducen a la gran destrucción dentaria. 
– Identificar los procesos patológicos causante de la gran destrucción dentaria. 
– Establecer los procedimientos y protocolos en el mantenimiento de los pacientes tratados por grandes destrucciones dentarias. 
– Analizar los criterios de restaurabilidad de un diente muy destruido. 
– Reconocerá los diferentes materiales y técnicas disponibles para la restauración directa e indirecta de dientes con gran destrucción 
dentaria. 
– Seleccionará y manipulará adecuadamente dichos materiales. 
– Efectuará técnicas restauradoras estéticas en casos sencillos y complejos. 
– Planificar tratamientos restauradores complejos desde un punto de vista estético y funcional. 

 

 
Los alumnos admitidos que vayan a realizar prácticas clínicas deberán pertenecer al Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos y tener cubierto un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional en toda la duración del título propio.  
Los alumnos no colegiados y sin seguro en vigor, deberán contratar un seguro para poder tratar pacientes como parte del 
postgrado (coste aproximadamente de 150 euros). 
 
· Una vez formalizada la matrícula, el estudiante que se dé de baja por causas justificadas hasta 10 días desde el inicio del 
curso se le devolverá el 50% del importe de la matrícula. 
 
Para más información, consultar el Reglamento de Títulos Propios de Postgrado de la Universitat de València aprobado por 
el Acuerdo ACGUV 205/2015 del Consejo de Gobierno, de 29 de septiembre de 2015. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA MATRÍCULA 

OBJETIVOS 
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