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Introducción
La demanda de tratamientos de Ortopedia Dentofacial ha aumentado en una gran parte
de los individuos en crecimiento y en la población adulta, muchas veces como parte
de un Tratamiento Ortodóncico Integrado. Este programa busca que el odontólogo
profundice, haciendo uso de las técnicas más novedosas, en la tarea de corregir mal
posiciones de los dientes o de los huesos de la mandíbula, con resultados efectivos
médicos y de imagen. La actualización de especialistas es, en consecuencia, una
necesidad y una demanda social.
Esta Capacitación Práctica es esa herramienta clave que necesita el odontólogo
para dar un impulso a su profesión, al obtener TECH aborda todo lo relacionado con
la Ortopedia Dentofacial, sino también con la Gestión Empresarial y el Desarrollo de
Negocio.

Disfruta de una estancia intensiva de
3 semanas en un centro de prestigio y
actualízate en los últimos procedimientos
clínicos para crecer profesionalmente”
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Por tanto, la justificación fundamental de este programa es poner al día a un profesional
con adecuado conocimiento, habilidades, actitudes, valores y competencias, que
esté capacitado y actualizado para servir a la sociedad mediante la satisfacción de
sus demandas sanitarias, tanto en su faceta de prevención, como de diagnóstico y
tratamiento, de un modo ético, con eficiencia y seguridad.
El odontólogo debe apreciar la necesidad del desarrollo profesional y la actualización
continuada a lo largo de la vida. Por ello, debe ser capaz de utilizar con eficiencia los
avances en el conocimiento y la tecnología. Así como entender el papel central del
paciente en la toma de decisiones terapéuticas.
Este programa incorpora de un modo práctico y presencial los principales avances en
el ámbito de Ortopedia Dentofacial. De este modo, a lo largo de 3 semanas de estancia,
el profesional podrá conocer los últimos procedimientos en este campo, pudiendo
integrarlos en su propio trabajo de un modo inmediato al finalizar la titulación.

Conocerás, en un entorno 100% real,
las técnicas más novedosas y con
mejores resultados en Ortopedia
Dentofacial, pudiendo integrarlas de
forma inmediata en tu práctica diaria”
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Objetivos
Objetivo general
 Este programa ayudará a que el profesional identifique y asocie sus conocimientos con
su correspondiente imagen, acercando al odontólogo a aquellas situaciones que se le
presentarán a diario en la consulta, para que sea capaz de enfocar y gestionarlas de manera
coordinada, eficiente y planificada. De esta manera, afinará su seguridad personal y toma
de decisiones a la hora de ejercer como odontólogo y hará especial hincapié en el aspecto
diagnóstico y preventivo diferenciando por características concretas los diferentes tipos de
lesiones

Actualízate de forma cómoda y
rápida, en un centro prestigioso
y con el acompañamiento de
los mejores especialistas en
Ortopedia Dentofacial”
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Objetivos específicos
 Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
nuevos o poco conocidos, con un enfoque multidisciplinar dentro del contexto de las Ciencias
de la Salud
 Revisar los conocimientos Anatómicos Estructurales y Radiológicos, así como las
consideraciones prácticas que el alumno deberá aplicar en el Diagnóstico, Pronóstico y
Planificación Terapéutica de los pacientes de Ortodoncia
 Actualizar el diagnóstico por Imagen de la anatomía humana y en especial del área de la
Odontología, familiarizándose con las diversas Técnicas de Imagen existentes y con sus
indicaciones y limitaciones
 Diagnosticar, clasificar y tratar las Maloclusiones Dentales originadas por la Discrepancia
Óseo-Dentaria
 Identificar las alteraciones que requieren tratamiento, así como la edad ideal para tratar cada
tipo de alteración: determinar los Objetivos Terapéuticos concretos de cada tratamiento
 Realizar la Historia Clínica, exploración del paciente y toma de registros
 Identificar los diferentes Síndromes Maloclusivos y las Deformidades Cráneo-Faciales, así
como las Funcionales del Sistema Estomatognático que acompañan a las Alteraciones
Morfológicas
 Incorporar la apertura y registro de la Historia Clínica y la exploración habitual a la práctica
diaria, así como solicitar e interpretar las exploraciones complementarias, utilizadas en el
Diagnóstico Integral del paciente
 Desarrollar competencias ligadas a la búsqueda y organización de documentación, así como a
la presentación y comunicación de su trabajo de manera adecuada a la Comunidad Científica
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Planificación de
la enseñanza
Esta Capacitación Práctica en Ortopedia Dentofacial para Odontólogos está
conformada por una estancia práctica presencial de 3 semanas en un Centro Clínico
de reconocido prestigio. Las jornadas son de 8 horas consecutivas de lunes a viernes.
Durante este periodo, el profesional no solo tendrá a su disposición el equipamiento
tecnológico y sanitario de la propia clínica, sino que podrá conocer a pacientes reales
acompañado de grandes especialistas en esta área médica.

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 la
Ortopedia Dentofacial (aprender a ser y aprender a relacionarse).

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 servicios clínicos en el área de la Ortopedia Dentofacial, y que están
orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad profesional, en
un medio de seguridad para el paciente y un alto desempeño profesional.

Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica
clínica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de pacientes
y su indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la estancia en
el hospital.

La estancia presencial en el hospital permitirá, asimismo, al profesional completar
un número mínimo de actividades de prácticas clínicas en el área de la Ortopedia
Dentofacial aplicada a la Odontología, garantizando al egresado poner al día sus
conocimiento y competencias mediante un proceso de actualización eficaz e
inmediato.

Capacítate en una institución
que te pueda ofrecer todas
estas posibilidades, con un
programa académico innovador
y un equipo humano capaz de
desarrollarte al máximo”
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A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante la estancia,
asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al menos en
una ocasión:

Módulo
Diagnóstico Inicial

Actividad Práctica
Valoración de Diagnóstico Sistemático en Ortodoncia
Aplicación de Diagnóstico Ortodóncico por etapas
Análisis Cefalométrico. Diagnóstico 3D: CBCT y TC

Diagnóstico Avanzado

Valoración de Diagnóstico y Tratamiento de Hábitos
Valoración de Diagnóstico Precoz de pacientes de riesgo

Etiología de
Maloclusiones
y Deformidades
Dentofaciales
Ortopedia Dentofacial
Temprana

Exploración de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial
Evaluación de Fisiopatología de la Erupción Dentaria
Crecimiento y Adaptación Dentoalveolar en las diferentes Maloclusiones
Valoración de Diagnóstico Diferencial de los Factores Etiológicos
Análisis de Ortopedia Precoz: Rehabilitación Neuro-Oclusal
Aplicación de Tratamientos en Dentición Decidua y Mixta primera fase
Aplicación de Tratamientos en Dentición Permanente: Ortopedia Tardía

Ortopedia Dentofacial
Tardía

Aplicación de Tratamiento de la Mordida Abierta Anterior
Aplicación de Tratamiento de la Sobremordida
Aplicación de Tratamiento de la Mordida Cruzada Posterior y Problemas Transversales
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
Para que el proceso de puesta al día del profesional sea el más eficaz, TECH ha
seleccionado a los mejores centros clínicos en los que llevar a cabo las prácticas
presenciales. Durante el periodo de la estancia, el odontólogo tendrá acceso al
equipamiento del centro, y podrá realizar numerosas actividades enfocadas a la
adquisición de nuevas competencias en esta importante y apasionante área sanitaria.

TECH te da la posibilidad de ejercitarte
en los centros más prestigiosos para
que como profesional te actualices de
un modo práctico e inmediato, de la
mano de los mejores especialistas”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en estos centros:

España

Buba Clínicas Dentales
(Madrid, España)
Visitar la web
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Recursos materiales
y de servicios
La capacitación práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. En el
desarrollo de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última
generación en los servicios de Ortopedia Dentofacial*.
Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se
disponen en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que
se llevan a cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
La máxima preocupación de la universidad es garantizar la seguridad tanto de los
profesionales en prácticas, como de los pacientes y demás agentes colaboradores
necesarios en los procesos de capacitación práctica en el centro. 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, la universidad se compromete a contratar un seguro de responsabilidad
civil y de accidentes, 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 período 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.
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Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:
1.- TUTORÍA: se asignará un tutor clínico, que acompañará al estudiante durante todo
el proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro
de nuestro equipo, y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profesional en todo
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de
TECH. Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y
ayudar al profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo
aquello que pueda necesitar, para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación
Práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le
surjan, tanto de índole clínica como académica.
2.- DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas
continuadas, en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional debidamente
con suficiente tiempo de antelación para que se pueda organizar.
3.- NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en
las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde
se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, podrá
consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto.
Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los trámites
en todo caso.
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4.- INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación
Práctica, el profesional perderá el derecho a la misma, sin posibilidad de reembolso ni
cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia
durante más de dos días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la
renuncia del profesional a las mismas y, por tanto su, finalización automática.
Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de las mismas se tendrá
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.
5.- CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6.- RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7.- PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa, requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación
Este título es una Capacitación Práctica en Ortopedia Dentofacial que contiene el
programa más completo y actualizado del panorama 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 de TECH.
Título: Capacitación Práctica en Ortopedia Dentofacial
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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