Máster en
Odontopediatría
Integral y Hospitalaria
MODALIDAD ONLINE O PRESENCIAL
El Máster en Odontopediatría se centra en los
nuevos avances tecnológicos aplicados a las
terapéuticas para mejorar la salud del paciente.
La cirugía, la ortodoncia interceptiva y el manejo
de conducta forman parte del programa docente,
y completan así el tratamiento integral del niño.
La salud oral de los lactantes, niños y
adolescentes influye en la salud general de la
población infantil y en un futuro en la población
adulta. Por lo tanto, es importante que existan
odontólogos preparados para prevenir y
solucionar los problemas orales más frecuentes
en la población pediátrica.
En la Universitat Internacional de Catalunya
formamos profesionales con un claro objetivo:
convertirse en especialistas del diagnóstico,
prevención y solución de los problemas orales
más frecuentes en la población pediátrica con el
complemento del aprendizaje teórico y práctico.

MODALIDAD ONLINE
Duración
De septiembre de 2021 a julio de 2023
Créditos
120 ECTS
Precio
1r curso: 13.768 €
2o curso: 11.977 €*

Posibilidad de realizar:

MODALIDAD PRESENCIAL

1. Tratamientos de ortodoncia interceptiva
2. Tratamientos con óxido nitroso y anestesia
general
3. Clínica del bebé
4. Rotación de los principales hospitales
pediátricos de Barcelona

Créditos
120 ECTS

Duración
De septiembre de 2021 a julio de 2023

Precio
1r curso: 13.740 €
2o curso: 11.974 €*

Lugar
UIC Barcelona. Campus Sant Cugat

Residencia Clínica
en Odontopediatría

MODALIDAD PRESENCIAL
(INTENSIVO VIERNES)
La Residencia Clínica en Odontopediatría te
permite especializarte de manera integral en
odontología infantil, a partir de una experiencia
práctica y clínica, con un programa de asistencia
semanal, de manera que podrás compaginar tu
trabajo con un completo aprendizaje.
Este Postgrado ofrece una formación teórica,
abordando tanto temas básicos como avanzados
en odontopediatria (prevención, tratamientos
restauradores y pulpares en dentición temporal y
permanente joven, control de la conducta del
paciente infantil…) , una formación en
investigación y prácticas clínicas con pacientes
odontopediátricos.
Nuestro objetivo es convertirte en un especialista
del diagnóstico, prevención y solución de los
problemas orales más frecuentes en la población
pediátrica con el complemento del aprendizaje
teórico y práctico.
Duración
De septiembre de 2021 a julio de 2022
Créditos
40 ECTS
Precio
8.280,00€
Lugar
UIC Barcelona. Campus Sant Cugat

CURSO 2021-2022

Formación Continua*
Curso de formación en ortodoncia
interceptiva y ortopedia funcional
La ortodoncia interceptiva se centra en la corrección
de las alteraciones de maloclusión en dentición
temporal y mixta independientemente de la gravedad
del problema o de la mecánica utilizada. Sin ninguna
duda, el tratamiento precoz requiere discernir la
necesidad de tratamiento y lo que es más difícil,
decidir el momento exacto y oportuno de realizarlo.

Objetivos
- ●Capacitar al alumno para diagnosticar los problemas
dentofaciales en el paciente pediátrico y evaluar cuándo
tratarlos.
- Realizar unos correctos registros diagnósticos.
- Fotografía dental, el mejor método diagnóstico para
incorporar a la clínica.
- ●Formación y experiencia en numerosas filosofías de
tratamiento temprano.
- Conocer las habilidades técnicas para la realización de
los tratamientos.
Calendario
Módulo I: 14 y 15 de enero 2022
Módulo II: 25 y 26 de febrero 2022
Módulo III: 25 y 26 de marzo 2022

Estrategias para el manejo de dientes
permanentes jóvenes
Este curso va dirigido a dentistas generales que
busquen ampliar conocimientos en el manejo de
dientes permanentes jóvenes, así como en el uso de
biomateriales en el tratamiento pulpar de los mismos.

La Rehabilitación Neuro-Oclusal es más que una
terapia, es una manera de entender el desarrollo, la
oclusión y la función masticatoria ya que no hay una
sin la otra. El Tallado Selectivo y las Pistas Directas
del Dr. Planas son las herramientas básicas para
influir en lo que llamamos paratipo, con el objetivo
final de conseguir una masticación bilateral
alternante con un correcto crecimiento de las
estructuras que conforman la cavidad oral y la base
de la nariz.

* Programas en trámite de aprobación definitiva

Precio
2.400 €

Objetivos
- Profundizar en el concepto y características de los
dientes permanentes jóvenes.
●- Indagar sobre los factores etiológicos más frecuentes.
- Conocer las claves de un certero diagnóstico en
dentición permanente joven.
●- Establecer los objetivos del tratamiento.
●- Conocer la terapia indicada en dientes con pulpa vital.
●- Conocer la terapia indicada en dientes con pulpa no vital.
●- Analizar las características y manejo clínico de los
biomateriales.
Calendario
4 de febrero 2022

360º de Rehabilitación NeuroOclusal (RNO).
De la A a la Z sin reservas

Horario
De 9.00 a 19.00h
De 9.00 a 19.00h
De 9.00 a 19.00h

Horario
De 9.00 a 19.00h

Precio
500 €

En este curso:
- Ofrecemos la posibilidad de conocer y entender el
porqué de cada una de las situaciones que se presentan
en el paciente infantil.
- Damos respuesta y enseñamos como hacerlo desde un
punto de vista multidisciplinar ya que Odontopediatras,
ortodoncistas, ATMs y generalistas deben trabajar bajo los
mismos criterios para poder ofrecer al paciente un plan de
tratamiento basados en el wellness approach.
Calendario
27 y 28 de mayo 2022

Horario
De 9.00 a 20.00h

Precio
700 €

Más información e inscripciones: infodonto@uic.es

