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La salud dental continúa siendo una de las grandes preocupaciones a nivel social, 
especialmente cuando se trata de pacientes pediátricos. Así, un alto porcentaje de la 
población en edad infantil y hasta los 14 años requiere de tratamientos odontológicos 
y de profesionales altamente cualificados. Por esa razón, al especialista de esta área se 
le exige una constante actualización que le permita intervenir clínicamente conforme 
a los últimos avances de la disciplina. Por ello, TECH ha diseñado este programa 
completamente práctico que le acercará a las más recientes novedades en Odontología 
Pediátrica. Así, podrá ponerse al día de un modo participativo e intensivo en un centro 
de reconocido prestigio donde además, recibirá el acompañamiento de profesionales 
de gran prestigio en esta especialidad. 

Introducción 
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Este programa te permitirá ponerte 
al día, de un modo completamente 
práctico, en los abordajes específicos 
más novedosos en el área de la 
Odontología Pediátrica Actualizada” 



En los últimos años se ha incrementado la preocupación por la salud dental de 
los niños, a quienes actualmente, se interviene de forma temprana para evitar el 
desarrollo de afecciones odontológicas más complejas en el futuro. Así, este tipo de 
pacientes requieren de un abordaje específico, interviniendo a partir de los últimos 
avances en Odontología Preventiva y en los procedimientos más novedosos en el 
manejo de las complicaciones derivadas de los cambios en la estructura orofacial 
durante el crecimiento. 

De este modo, para poder ponerse al día de las más recientes innovaciones en 
esta área es necesario acceder a un programa práctico que las integre. Y eso es 
precisamente, lo que ofrece TECH: una estancia práctica donde el odontólogo 
podrá desenvolverse en un entorno profesional y 100% real, accediendo además, 
a pacientes pediátricos que requieran de intervenciones específicas. 

Además, el alumno contará con un tutor y recibirá el acompañamiento de grandes 
profesionales del centro donde realice las prácticas, una institución de prestigio que  
le permitirá actualizarse de forma cómoda e inmediata en aspectos como la atención 
a pacientes pediátricos médicamente comprometidos, el tratamiento del dolor o las 
técnicas terapéuticas más destacadas en la pulpa, entre muchos otros.
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No encontrarás otro programa 
completamente práctico como 
este donde puedas actualizarte 
de los últimos procedimientos en 
Odontología Pediátrica Actualizada 
a partir de una estancia intensiva 
en un centro clínico de referencia” 

Para alcanzar el objetivo de actualizarse en los últimos avances en Odontología 
Pediátrica no basta con acceder a contenidos teóricos. La verdadera puesta al día pasa 
por la realización de actividades prácticas que permitan al profesional participar en un 
entorno real. Y eso es, precisamente lo que ofrece TECH, una propuesta académica 
donde el odontólogo realizará una estancia presencial e intensiva en un centro clínico  
de gran prestigio, poniendo en práctica los procedimientos más avanzados en pacientes 
en edad pediátrica. De este modo, se garantiza un aprendizaje dinámico y efectivo, sin 
largas lecturas ni métodos de enseñanza rígidos y anticuados. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
La Odontología avanza rápidamente, incorporando nuevos equipamientos como el 
escáner 3D con tecnología CAD/CAM, que facilita la labor de diseñar piezas dentales 
con gran precisión y adaptadas completamente al paciente. Por ello, es importante 
que el profesional de esta disciplina se pueda poner al día en entornos innovadores. 
Por lo que, TECH le permitirá realizar la estancia práctica en un centro clínico de última 
generación, contando con los dispositivos, instrumental y técnicas más punteras. 

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Una de las grandes ventajas que ofrece esta Capacitación Práctica es la posibilidad  
de participar en un entorno profesional rodeado de grandes especialistas en Odontología 
Pediátrica Actualizada. Así, no solo contará con un tutor específico designado para 
hacer que el periodo de prácticas sea provechoso, sino que recibirá la orientación y el 
acompañamiento constante del equipo de expertos que trabajan en el centro donde se 
realice la estancia. 

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las Capacitaciones 
Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el acceso a un entorno clínico 
de prestigio en el área de la Odontología Pediátrica Actualizada. De esta manera, podrá 
comprobar el día a día de un área de trabajo exigente, rigurosa y exhaustiva, aplicando 
siempre las últimas tesis y postulados científicos en su metodología de trabajo. 



Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
Estas prácticas han sido diseñadas de tal modo que el profesional podrá trasladar 
inmediatamente a su trabajo diario todo lo aprendido a lo largo de las 3 semanas  
de estancia propuestas. Así, se optimiza el aprendizaje, garantizando que todo lo  
que el odontólogo aprenda en este periodo de prácticas tenga una aplicación real  
en su día a día. 

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica no solo  
en centros de envergadura nacional, sino también internacional. De esta forma, 
el especialista podrá expandir sus fronteras y ponerse al día con los mejores 
profesionales, que ejercen en hospitales de primera categoría y en diferentes 
continentes. Una oportunidad única que solo TECH, la universidad digital más  
grande del mundo, podría ofrecer. 
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Objetivos generales

 � Realizar un adecuado manejo del paciente pediátrico en Odontología, entendiendo 
sus particularidades para aplicar los procedimientos y tratamientos más precisos 

 � Integrar en el trabajo diario las técnicas más avanzadas en Odontología Pediátrica, 
prestando atención a los aspectos farmacológicos, tecnológicos e instrumentales 
necesarios para abordar a este tipo de pacientes 

 � Conocer y dominar las patologías, afecciones y problemáticas específicas  
que experimenta el paciente pediátrico en el área de la Odontología 

Objetivos
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El objetivo de esta Capacitación Práctica es lograr que el odontólogo perfeccione 
y actualice sus conocimientos en las diferentes áreas que comprenden la atención 
integral odontológica, especialmente en los menores de edad. Es en esta etapa del 
crecimiento humano donde el profesional debe seguir perfeccionando sus habilidades 
en atención individual especializada. Asimismo, durante la duración de este programa, 
ampliará su técnica y elección de tratamientos. Una meta que logrará con esta 
enseñanza práctica junto a un equipo profesional de una clínica dental de referencia. 



 � Manejar la conducta del niño con técnicas no farmacológicas 

 � Conocer y saber aplicar las alternativas de manejo farmacológico para el niño 
no cooperador 

 � Saber identificar las diferentes etapas de formación dentaria y su cronología 

 � Identificar y diferenciar, clínica y radiográficamente, los dientes temporales  
y permanentes y sus implicaciones clínicas 

 � Conocer y saber aplicar los métodos más empleados para establecer la dosis 
mínima eficaz para cada niño en cada caso 

 � Reconocer y manejar los principales fármacos empleados en odontopediatría 

 � Dominar el examen clínico general y estomatológico en el paciente pediátrico 

 � Realizar una recogida sistemática y cuidadosa de los datos clínicos para  
un adecuado diagnóstico 

 � Diferenciar y manejar los tipos de radiografías utilizadas en Odontopediatría 

 � Elegir las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  
de las enfermedades orales más frecuentes 

 � Establecer un plan de tratamiento adecuado en cada situación clínica  
en Odontopediatría 

 � Saber reconocer la fisiología y los hallazgos patológicos más frecuentes  
en la boca de un bebé edéntulo 

 � Conocer y aplicar los diversos métodos de prevención de la caries dental  
en las diferentes edades 

Objetivos específicos

Odontología Pediátrica Actualizada | 09

 � Saber aplicar las herramientas para el diagnóstico de las lesiones erosivas  
y las lesiones de caries e identificar su gravedad 

 � Diagnosticar los traumatismos más frecuentes en dentición permanente joven 
y los acontecidos en los dientes temporales 

 � Aprender a identificar el estado pulpar en DT y DP y su pronóstico a través  
de los signos y síntomas que presenta el paciente 

 � Aplicar planes de prevención y mantenimiento adecuado para cada paciente 

 � Seleccionar las pruebas complementarias para el correcto diagnóstico de las 
alteraciones de número y tamaño dentario, de la estructura del esmalte y de 
las alteraciones de la estructura de la dentina, así como seleccionar la opción 
terapéutica adecuada en cada caso 

 � Manejar clínica y/o farmacológicamente las patologías orales más frecuentes 
en el paciente pediátrico 

 � Saber guiar el comportamiento del paciente pediátrico durante la anestesia local 

Incorpora en tu práctica diaria los 
últimos avances en radiografías 
utilizadas en Odontopediatría”



La Capacitación Práctica de este programa consta de una duración de 3 semanas, 
donde el odontólogo estará presente en un centro de referencia, de lunes a viernes con 
jornadas de 8 horas consecutivas de enseñanza práctica al lado de un especialista que le 
guiará durante este periodo para que cumpla el objetivo de actualizar sus competencias 
en el área de la Odontología Pediátrica Actualizada.

Esta estancia le permitirá al estudiante poder observar el protocolo de trabajo 
del centro, realizar exámenes clínicos y evaluaciones de higiene bucal, hacer 
exploraciones radiológicas y pruebas complementarias. Además, estará presente en 
la elección y determinación del tratamiento a aplicar en cada paciente en función de 
su edad, sus necesidades y teniendo en cuenta el entorno socioeconómico y cultural 
de la familia. 

Una Capacitación Práctica que a su vez le permite estar al tanto de los últimos aparatos 
de diagnósticos existentes y los avances científicos que se aplican en el día a día en 
una consulta clínica. Un docente de TECH será el encargado de acompañar durante 
esta parte práctica al alumnado, para que logre una enseñanza lo más completa 
posible.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias 
para la prestación de atención sanitaria en Odontología Pediátrica Actualizada que 
requieren de expertos en el área, y que están orientadas a la capacitación específica 
para el ejercicio  de la actividad, en un medio de seguridad para el paciente y un alto 
desempeño profesional.  

04

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender  
y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás 
compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y la integración 
multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de Odontología 
Pediátrica Actualizada (aprender a ser y aprender a relacionarse). 

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica  
de la capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes  
como a la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades 
propuestas las siguientes: 

Capacítate en un centro clínico que 
cuenta con un equipo de especialistas 
altamente cualificados en Odontología 
Pediátrica Actualizada”

Planificación 
de la enseñanza
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Módulo Actividad Práctica

Técnicas  
de Odontología 

Pediátrica Preventiva 
e intervención  

en patologías bucales 

Realizar la evaluación inicial y anticipatoria del estado bucal del paciente pediátrico 

Llevar a cabo la exploración clínica y radiológica del paciente pediátrico 

Explorar la morfología y cronología de la dentición primaria y permanente, erupción  
y oclusión dentaria 

Aplicar las técnicas de control de la placa dentobacteriana en odontología pediátrica 

Valorar, diagnosticar y tratar en patologías de la mucosa oral de origen vírico, micótico, 
traumático o alérgico 

Realizar el abordaje específico de lesiones quísticas, tumores benignos y neoplasias  
en el paciente pediátrico 

Técnicas terapéuticas  
en caries, 

traumatismos 
dentales y patologías 

de la pulpa 

Diagnosticar y tratar, aplicando los métodos y la tecnología más puntera, la caries dental 

Llevar a cabo la remineralización terapéutica de las lesiones incipientes de caries

Aplicar selladores de fosas y fisuras (SFF) y llevar a cabo restauraciones preventivas  
de resinas (RPR) 

Indicar y aplicar el tratamiento restaurativo atraumático (TRA) y las restauraciones 
terapéuticas provisionales (RTP)

Diagnosticar y examinar mediante técnicas radiológicas la traumatología en dentición 
temporal y permanente joven 

Aplicar el tratamiento pulpar en dientes temporales y permanentes jóvenes 

Ortodoncia pediátrica 
y abordaje de las 

patologías asociadas 
a los cambios  

en las estructuras 
orofaciales 

Evaluar en el paciente pediátrico el desarrollo de la dentición, erupción, exfoliación  
y oclusión dentaria 

Diagnosticar y tratar las anomalías del desarrollo del diente, así como la 
hipomineralización incisivo-molar (HIM) y las anomalías de la estructura de la dentina  

y de la erupción 

Abordar, mediante técnicas específicas, la erosión dental en niños 

Aplicar la ortodoncia preventiva e interceptiva, manejando el mantenimiento del espacio 
con mantenedores fijos y removibles 

Procedimientos  
de abordaje específico 

en el paciente 
pediátrico  

en Odontología 

Establecer una posición adecuada para la protección adecuada del paciente pediátrico, 
llevando a cabo la estabilización mecánica del cuerpo y la estabilización mecánica de 

la boca 

Indicar y aplicar los tratamientos farmacológicos específicos en el paciente pediátrico, 
administrando la sedación en aquellas intervenciones que lo requieran 

Aplicar anestesia local en niños 

Atender, con una orientación específica a su condición, al paciente pediátrico  
con discapacidad sensorial, intelectual o en el paciente con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) 



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?

05

Esta Capacitación Práctica será llevada a cabo en un centro de odontología integral,  
en la que el odontólogo podrá mejorar sus competencias con el equipo de profesionales 
que integran el centro clínico. Durante las 3 semanas de duración el alumnado estará  
en el área de Odontología Pediátrica Actualizada, pero también podrá conocer 
el resto de actividades que se realizan en el centro como el DSD (Diseño de sonrisa), 
las ortodoncias, endodoncias, implantes o tratamientos de odontología mínimamente 
invasiva. Una excelente oportunidad para avanzar profesionalmente en un campo 
que requiere de una alta cualificación.

Un tutor de TECH te tutorizará durante 
esta Capacitación Práctica para que 
alcances un completo aprendizaje”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

 Centro de atención odontológica y

.estética dental

Odontología

País
España

Ciudad

Madrid

Dirección: 

Clínica Dental especializada en múltiples 
servicios terapéuticos y estéticos integrales

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Pediátrica Actualizada
-Periodoncia y Cirugía Mucogingival

 Centro de atención odontológica y

.estética dental

Odontología

País
España

Ciudad

Madrid

Dirección: 

Centro clínico de asistencia para  
la salud bucodental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Pediátrica Actualizada

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

Modo Dental,  caracterizado por emplear 
la última tecnología en salud bocal

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Estética Adhesiva

-Odontología Pediátrica Actualizada

Odontología

País
España

Ciudad

Asturias

Dirección:  

Centro de atención odontológica  
y estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Estética Adhesiva

-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

Odontología

País
España

Ciudad

Valladolid

Dirección:  

Clínica de atención odontológica y estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

-Odontología Estética Adhesiva

Odontología

País
España

Ciudad
La Coruña

Dirección:   
 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trasplante Capilar

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Odontología

País
España

Ciudad
La Coruña

Dirección: 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Reproducción Asistida

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

Odontología

País
España

Ciudad
La Coruña

Dirección:   

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos



Odontología

País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección:  

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina

Odontología

País
España

Ciudad
León

Dirección:  

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en el Servicio de Traumatología

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Anestesiología y Reanimación

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Odontología Pediátrica

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  
 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Podología Clínica Avanzada

-Técnologías Ópticas y Optometría Clínica

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería de Quirófano Avanzada
-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos
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Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Rehanimación

-Cuidados Paliativos
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06
Condiciones generales

La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en  
los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas  
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante 
el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas. 

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación 
práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener 
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro. 

Seguro de responsabilidad civil
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1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones 
que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro 
de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. 
Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de 
coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando 
todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado 
en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica 
como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco  
días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del  
centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente 
tiempo de antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o 
cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa 
justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia  
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá  
un certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión. 

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo. 

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario 
presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar  
la asignación del centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito  
en las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta l 
a ciudad donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación  
no descrita.  

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda  
o recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera 
necesaria para facilitarle los trámites. 

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 
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Este Título de Capacitación Práctica en Odontología Pediátrica Actualizada contiene 
el programa más completo y actualizado del panorama profesional y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH.

El certificado expedido por TECH, expresará la calificación que haya obtenido  
en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Odontología Pediátrica Actualizada 

Duración: 3 semanas  

Modalidad: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional

en

a

Odontología Pediátrica Actualizada

CAPACITACIÓN PRÁCTICA

D/Dña _____________________, con documento de identificación nº_______________ 
Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

DIPLOMA
Otorga el presente

Se trata de un título propio con una duración de 120 horas, 
con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida 
por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020 

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora
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