
  

  
 

Curso académico 
 

Tipo de curso Diploma de Especialización 

Número de créditos 25,00 Créditos ECTS 
 

Matrícula 3.500 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 Jueves y viernes de 9:00 a 20:00 horas y Sábados de 9:00 a 14:00 horas (un módulo al mes, aprox). 
 

 
Dirección 

     Dirección LLENA PUY, MARÍA DEL CARMEN 
        Catedrática de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 
 

Plazos 

Preinscripción al curso Hasta 23/12/2021 

Fecha inicio Pendiente 

 

Más información 

Teléfono 963395037 

E-mail formaciofla@uv.es 

 

 

Terapéutica endodoncica con microscopio quirúrgico 

1.1.-  Selección de casos clínicos y planificación del tratamiento. 

1.2.-  Preparación de los actos operatorios. 

1.3.-  Instrumental endodoncico. 

1.4.-  Cementos endodoncicos. 

1.5.-  Aperturas cavitarias. 

1.6.-  Pulpectomía. 

1.7.-  Determinación de la distancia de trabajo. 

1.8.-  Preparación biomecánica manual de conductas. 

1.9.-  Preparación rotatoria de conductas. 

1.10.- Obturación del sistema de conductas. 

1.11.- Tratamiento endodoncico de las raíces en periodo de formación. 

1-12.- Cirugía periapical. 

1.13.- Cirugía radicular. 

1.14.- Retratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diploma de Especialización en Endodoncia: “Aplicaciones y uso del 

microscopio quirúrgico en endodoncia” 10ª Edición 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA 



  

 

 

ALMENAR GARCÍA, AMELIA PILAR 
Codirectora Master Endodoncia de la Universitat de València 

DE TONI MARTÍNEZ, MARÍA ALEJANDRA 

Licenciatura en Odontología 

FORNER NAVARRO, LEOPOLDO 
     Catedrático de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

LOZANO ALCAÑIZ, ADRIÁN 
    Profesor Asociado de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

PALOMARES FORT, MARÍA 
     Profesora Asociada de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

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

 
 

 
Nuestra propuesta de Diploma en Endodoncia se fundamenta en la necesidad de aumentar el número y la calidad de Odontólogos capaces 
de abordar el diagnóstico y el tratamiento de la patología pulpar, implementando mediante el uso del microscopio quirúrgico. 
 
El Programa de Formación Microscópica en Endodoncia está diseñado para capacitar al odontólogo/a-estomatólogo/a para ser competente 
profesionalmente en el uso del microscopio quirúrgico en Endodoncia a la vez que proporciona entrenamiento en técnicas endodóncicas 
avanzadas, tanto de diagnóstico como de instrumentación y obturación de conductos. 
 
Objetivos específicos: 
1.-  Conocer los fundamentos y los principios básicos de uso del microscopio quirúrgico. 
2.-  Aprender posturas ergonómicas de trabajo con el microscopio quirúrgico. 
3.-  Usar el microscopio con fines diagnósticos. 
4.-  Realizar aperturas endodóncicas y localizar conductos con magnificación. 
5.-  Preparar conductos con técnicas actuales de instrumentación rotatoria y alternante con sistemas de limas múltiples y de lima única 
usando el microscopio quirúrgico. 
6.-  Obturar conductos con sistemas de gutapercha adaptada a la preparación del conducto, con gutapercha inyectada y con gutapercha 
con transportador, mediante magnificación. 
7.-  Retratar dientes con la ayuda del microscopio. 
8.-  Realizar procedimientos quirúrgicos radiculares y periapicales mediante microscopio operatorio. 
9.-  Solucionar perforaciones u otras complicaciones en los procedimientos endodónticos con la ayuda del microscopio quirúrgico. 
10.- Tratar dientes con ápice abierto con la ayuda del microscopio quirúrgico. 
 
Metodología: 
 
La docencia teórica se hace mediante exposiciones realizadas por el profesorado en bloques de corta duración de manera previa a cada 
sesión práctica, la cual corresponde a la mayor parte del tiempo de cada módulo. 
 
Como material didáctico se usan presentaciones de PowerPoint que son visualizadas en un monitor individual que tiene cada uno de los/las 
estudiantes. 
 
La docencia práctica de esta materia se hace en un laboratorio docente especialmente preparado para el entrenamiento preclínico con el 
uso del microscopio quirúrgico orientado al campo de la Endodoncia y equipado con microscopios de forma que cada participante trabajará 
con un microscopio. Además, se facilitará el equipamiento necesario para el ejercicio de las diferentes técnicas, sacado del instrumental 
básico, que será aportado por cada participante. 
 
La actividad docente se completa mediante la asistencia a tres jornadas conocidas como “Viernes Endodóncicos”, en las que se hacen  
presentaciones de investigación, casos clínicos y exposiciones monográficas a cargo de profesorado invitado. Cada participante en el diploma  
tendrá que presentar al menos un caso clínico en una de estas sesiones. 
 

 
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. 

PROFESORADO 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA MATRÍCULA 

OBJETIVOS 
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