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La Odontopediatría no es una especialidad reciente. La atención bucodental a la infancia 
de manera exclusiva se remonta a los primeros años del siglo XX en Europa (Alemania) 
y en Estados Unidos, creándose en este país la primera sociedad científica dedicada a la 
odontología infantil en el año 1913. Pero, sin embargo, en las últimas décadas en nuestro 
país el cuidado bucal infantil desde el nacimiento está tomando relevancia tanto en el 
campo universitario, educativo e investigador, como en el asistencial público y privado. A 
esto han contribuido muchos factores, pero cabe destacar dos de ellos: la especialización 
del conocimiento científico y la preocupación y protección social a la infancia.
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Mejora tus conocimientos a través de este programa, donde 
encontrarás el mejor material didáctico con casos clínicos 
reales. Conoce aquí los últimos avances en la especialidad 
para poder realizar una praxis odontóloga de calidad”
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Este Curso Universitario en Odontología en Pacientes Pediátricos con Necesidades 
Especiales contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado. 
Las características más destacadas son:

 � Desarrollo de más de 75 casos clínicos presentados por expertos en Odontología en 
Pacientes Pediátricos con Necesidades Especiales

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional

 � Novedades diagnóstico-terapéuticas sobre evaluación, diagnóstico e intervención en 
Odontología en Pacientes Pediátricos con Necesidades Especiales

 � Contiene ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar  
el aprendizaje

 � Iconografía clínica y de pruebas de imágenes con fines diagnósticos

 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de decisiones 
sobre las situaciones clínicas planteadas

 � Con especial hincapié en la medicina basada en la evidencia y las metodologías de la 
investigación en Odontología en Pacientes Pediátricos con Necesidades Especiales

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de 
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión  
a internet

Nadie cuestiona la necesidad y pertinencia de una especialidad médica dedicada a los 
niños, la pediatría, porque el crecimiento exponencial y constante de los conocimientos 
y de la tecnología no permite que un solo profesional sepa de todo en Medicina para 
todas las edades. De la misma manera, cada vez se cuestiona menos la misma 
situación en Odontología y se ve con más normalidad la existencia de especialistas en 
los diferentes campos odontológicos. Los equipos son cada vez más multidisciplinares 
y la población demanda una atención individualizada, especializada y de calidad.

Por lo tanto, este contexto requiere para el cuidado y atención integral bucodental 
del paciente pediátrico, desde su nacimiento hasta los 14 años, odontólogos con 
cualidades innatas para trabajar con niños y con una capacitación completa, 
actualizada, basada en la evidencia y pertinente.

Este programa busca abordar en profundidad la mayoría de los aspectos que 
constituyen el cuidado bucodental odontopediátrico como son el conocimiento del 
niño, dando especial relevancia al aspecto psicoemocional, desde su nacimiento hasta 
los 14 años, el conocimiento de las estructuras de la boca y de su funcionamiento, el 
establecimiento de un hogar dental, el acompañamiento del niño y su familia, el cuidado  
y mantenimiento de una boca saludable, el reconocimiento de las diversas patologías 
que pueden acontecer en el área bucodental y la elección fundamentada de su mejor 
tratamiento teniendo siempre en cuenta para todo ello la realidad personal, familiar, 
socioeconómica y cultural que rodea al menor.

Los pacientes con necesidades de cuidados odontológicos especiales se encuentran 
con numerosas barreras para tener un adecuado y adaptado cuidado y tratamiento 
dental. De entre las barreras más referidas por los padres y tutores de estos niños 
está la dificultad de encontrar un profesional que quiera y sepa tratarlos. Cuando se 
pregunta a los profesionales sobre las causas por las que no acceden a tratar niños 
con necesidades especiales una de las razones más expuestas es no haber recibido 
la capacitación necesaria durante sus estudios universitarios. Este Curso Universitario 
busca llenar este vacío y ofrecer al profesional un conocimiento adecuado sobre este 
grupo poblacional que le permita sentirse capaz de ofrecer una buena atención a los 
niños con necesidades de atención odontológica especial.

Actualiza tus conocimientos a través 
del Curso Universitario en Odontología 
en Pacientes Pediátricos con 
Necesidades Especiales, de un modo 
práctico y adaptado a tus necesidades”
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Incluye en su cuadro docente profesionales pertenecientes al ámbito de la Odontología 
en Pacientes Pediátricos con Necesidades Especiales, que vierten la experiencia de su 
trabajo, además de reconocidos especialistas pertenecientes a sociedades científicas 
de referencia.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el odontólogo deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el odontólogo 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en el campo de la Odontología en Pacientes Pediátricos con 
Necesidades Especiales y con gran experiencia docente.

Este Curso Universitario puede ser la mejor 
inversión que puedes hacer en la selección de 
un programa de actualización por dos motivos: 
además de poner al día tus conocimientos 
en Odontología en Pacientes Pediátricos con 
Necesidades Especiales,obtendrás un título 
por TECH Universidad Tecnológica”

Aprovecha la oportunidad para conocer los 
últimos avances en Odontología en Pacientes 

Pediátricos con Necesidades Especiales y 
mejorar la atención a tus pacientes.

Aumenta tu seguridad en la toma de 
decisiones actualizando tus conocimientos 
a través de este Curso Universitario.
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El Curso Universitario en Odontología en Pacientes Pediátricos con Necesidades 
Especiales está orientado a facilitar la actuación del odontólogo dedicado al 
tratamiento de la patología oral en la edad pediátrica.



Este programa de actualización generará una sensación de 
seguridad en el desempeño de la praxis del odontólogo que 
te ayudará a crecer personal y profesionalmente”
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Objetivos generales

 � Actualizar los conocimientos del profesional en las distintas áreas que abarca la atención 
integral odontológica en pacientes pediátricos desde el nacimiento hasta los 14 años, a 
través de datos basados en evidencia científica

 � Promover estrategias de trabajo basadas en el abordaje integral del paciente y en 
una atención individualizada a cada niño-a en función de la edad que tenga y de sus 
necesidades médicas, odontológicas y emocionales

 � Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas técnicas, mediante un sistema 
audiovisual potente, y posibilidad de desarrollo a través de talleres online de simulación 
y/o formación específica

 � Incentivar el estímulo profesional mediante la capacitación continuada, y la investigación

 � Promover la comprensión del carácter integral y multidisciplinar de la Odontopediatría, 
de la importancia del trabajo en equipo, ordenado, sistematizado y ético y del papel 
del odontólogo que trabaja con población pediátrica como educador en salud de los 
menores y de sus familias

 

Aprovecha la oportunidad y da el paso 
para ponerte al día en las últimas 
novedades en la Odontología en Pacientes 
Pediátricos con Necesidades Especiales”



Objetivos específicos
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 � Describir algunas enfermedades sistémicas que tienen repercusión en la cavidad oral

 � Identificar algunas enfermedades sistémicas que condicionan el tratamiento 
odontológico

 � Saber que precauciones es necesario tomas en el niño con patología cardiaca, asma o 
diabetes

 � Reconocer la importancia de la fase sistémica en la historia clínica

 � Reconocer la importancia de las interconsultas previas en caso de enfermedad  
sistémica de base

 � Definir algunas enfermedades sistémicas que tienen repercusión en la cavidad oral

 � Enumerar algunas enfermedades sistémicas que condicionan el tratamiento 
odontológico

 � Saber que precauciones es necesario tomas en el niño con patología hematológica, renal 
u oncológica

 � Reconocer la importancia de la fase sistémica en la historia clínica

 � Reconocer la importancia de las interconsultas previas en caso de enfermedad sistémica 
de base

 � Definir las alteraciones bucodentales que van asociadas a las condiciones tratados  
en el tema

 � Saber que modificaciones es necesario introducir en el plan de tratamiento de un 
paciente con discapacidad psíquica o sensorial

 � Reconocer la importancia de la fase sistémica en la historia clínica

 � Reconocer la importancia de las interconsultas previas en caso de enfermedad  
sistémica de base

 � Reflexionar sobre los cambios acontecidos en la estructura familiar y en sus 
características en las últimas décadas
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El programa incluye en su cuadro docente especialistas de referencia en Odontología 
en Pacientes Pediátricos con Necesidades Especiales y otras áreas afines, que 
vierten la experiencia de su trabajo. Además participan, en su diseño y elaboración, 
otros especialistas de reconocido prestigio que completan el programa de un modo 
interdisciplinar.



Aprende de profesionales de referencia, los 
últimos avances en los procedimientos en 
el ámbito de la Odontología en Pacientes 
Pediátricos con Necesidades Especiales”

Dirección del curso | 13
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Dirección

Dr. Del Campo Rodríguez, Angel
 � Licenciado en Odontología, Universidad Intercontinental, Ciudad de México, México

 � Postgrado en  Odontología Pediátrica, New York University College of Dentistry, New York, N.Y., USA

 � Homologación del Titulo de Licenciado en Odontología nº 2009/H04994, Ministerio de Educación e Innovación, Gobierno de España

 � Máster en Terapia Gestalt y Diploma en Terapia Gestalt Infantil y Adolescentes. Instituto de Terapia Gestalt, S.L. Valencia, España

 � Diploma de Estudios Avanzados, Suficiencia Investigadora, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, España

 � Doctor en Odontología, Sobresaliente Cum Laude, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, España

 � Profesor colaborador Ad Honorem Máster de Odontología Estética Adhesiva y Mínimamente Invasiva. Clínica Odontológica Fundación 
Lluis Alcanyis, Universitat de València, España

 � Miembro de la Academia Americana de Odontología Pediátrica, (AAPD)

 � Miembro de la Sociedad Española de Odontopediatria, (SEOP)

 � Práctica privada exclusiva en Odontología Pediátrica y Ortodoncia Preventiva e interceptiva
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Profesores
Dr. García Márquez, Juan Eliseo

 � Licenciado en Odontología, Facultat de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

 � Máster en Odontología en pacientes especiales, Universitat de València, Hospital Dr. 
Peset Aleixandre, Valencia, España 

 � Máster en Cirugía Hospitalaria, Universitat de València, Hospital General Universitario, 
Valencia, España

 � Diploma en Periodoncia, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

 � Ex-Profesor asociado Máster Odontología en Pacientes Especiales, Universitat de 
València, España

 � Profesor Titular Pacientes Especiales, Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud 
Universidad Cardenal Herrera CEU, Moncada, Valencia, España

 � Profesor Asociado de Periodoncia, Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud 
Universidad Cardenal Herrera CEU, Moncada, Valencia, España

Dra. Serrano Martínez, Concepción 
 � Licenciada en Medicina y Cirugía general, Universidad de Murcia, España

 � Especialista en Estomatología, Universidad de Murcia, España

 � Postgrado en Odontología para el paciente especial y médicamente comprometido, 
Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, España

 � Título de Doctor en Medicina y Cirugía general, Facultad de Medicina y Odontologia, 
Universitat de València, España

 � Especialista de referencia nacional, Asociación DEBRA España, para el cuidado dental en 
pacientes con epidermólisis bullosa

 � Práctica privada en Odontología general

Dra. Leyda Menéndez, Ana
 � Licenciada en Odontología, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

 � Postgrado en “Odontología en Pacientes especiales: discapacitados físicos y psíquicos 
y pacientes medicamente comprometidos”, Facultad de Medicina y Odontologia, 
Universitat de València, España

 � Postgrado en Odontología en el bebé, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
Científica del Sur, Lima, Perú

 � Postgrado en Odontología Pediátrica, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú

 � Doctora en Odontología, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

 � Profesora asociada del Máster propio de Odontopediatría Integral. Facultad de 
Odontología, Universidad CEU Cardenal Herrera, Alfara del Patriarca, Valencia, España

 � Odontopediatra contratada, Clínica Odontológica, Facultad de Odontología de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, Alfara del Patriarca, Valencia, España
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de los 
mejores centros odontológicos y universidades del territorio nacional, conscientes de 
la relevancia en la actualidad de la capacitación para poder intervenir ante la necesidad 
de implantes o cirugía oral, y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las 
nuevas tecnologías educativas.
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Este Curso Universitario en Odontología 
en Pacientes Pediátricos con Necesidades 
Especiales contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Pacientes pediátricos con necesidades especiales de cuidados. 
Pacientes medicamente comprometidos 
1.1. Patología cardiovascular

1.1.1.  Enfermedad congénita del corazón
1.1.2.  Fiebre reumática
1.1.3.  Soplo y arritmias cardiacas
1.1.4.  Hipertensión arterial
1.1.5.  Fallo congestivo cardiaco 
1.1.6.  Endocarditis bacteriana
 1.1.6.1. Patogenia
 1.1.6.2. Complicaciones
 1.1.6.3. Procedimientos dentales que requieren de antibioterapia profiláctica  

para evitar endocarditis bacteriana
1.2.  Patología alérgica e inmunológica

1.2.1.  Anafilaxia
 1.2.1.1. Concepto
 1.2.1.2. Diagnostico
 1.2.1.3. Causas
 1.2.1.4. Evolución
 1.2.1.5. Diagnóstico
 1.2.1.6. Tratamiento
1.2.2.  Rinitis alérgica
 1.2.2.1. Etiología
 1.2.2.2. Cuadro clínico
 1.2.2.3. Diagnostico y manejo
 1.2.2.4. Complicaciones
 1.2.2.5. Consideraciones odontológicas
1.2.3.  Dermatitis atópica
 1.2.3.1. Cuadro clínico
 1.2.3.2. Etiología
 1.2.3.3. Diagnostico y manejo
 1.2.3.4. Complicaciones
 1.2.3.5. Consideraciones odontológicas
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Una experiencia única, clave 
y decisiva para impulsar tu 
desarrollo profesional”

1.2.4.  Urticaria y angioedema
 1.2.4.1. Concepto
 1.2.4.2. Cuadro clínico
 1.2.4.3. Etiología
 1.2.4.4. Diagnostico y manejo
 1.2.4.5. Consideraciones odontológicas
1.2.5.  Alergia alimenticia y alergia al látex
 1.2.5.1. Cuadro clínico
 1.2.5.2. Etiología
 1.2.5.3. Diagnostico y manejo
 1.2.5.4. Consideraciones odontológicas
 1.2.5.5. Medidas preventivas
 1.2.5.6. Tratamiento por reacción alérgica aguda al látex
1.2.6.  Asma
 1.2.6.1. Concepto
 1.2.6.2. Epidemiología
 1.2.6.3. Causas
 1.2.6.4. Curso de la enfermedad y prognosis
 1.2.6.5. Complicaciones
 1.2.6.6. Consideraciones odontológicas
 1.2.6.7. Perfil psicológico del niño asmático y recomendaciones

1.3.  Patología endocrina
1.3.1.  Trastornos pancreáticos
 1.3.1.1. Diabetes mellitus: concepto, epidemiologia, diagnóstico. Causas
 1.3.1.2. Diabetes tipo I: características clínicas, sintomatología, objetivos del 

tratamiento, hallazgos orales
 1.3.1.3. Diabetes tipo II: características clínicas
 1.3.1.4. Diabetes tipo III: características clínicas
 1.3.1.5. Diabetes tipo IV: características clínicas
 1.3.1.6. Consideraciones odontológicas para el paciente pediátrico diabético
1.3.2.  Glándula tiroides y paratiroides
1.3.3.  Glándula suprarrenal
1.3.4.  Glándula pituitaria

1.4.  Trastornos hematológicos
1.4.1.  Anemia
 1.4.1.1. Tipos
 1.4.1.2. Consideraciones odontológicas
1.4.2.  Trastornos de la hemostasia
 1.4.2.1. Alteraciones del número o función plaquetaria
 1.4.2.2. Alteraciones de la fase plasmática. Recomendaciones 
 1.4.2.3. Pacientes anti-coagulados. Recomendaciones 

1.5.  Enfermedades infecciosas 
1.6.  Nefropatías 
1.7.  Procesos oncológicos pediátricos 
1.8.  Patología neurológica 
1.9  Patologias hereditarias: Epidermólisis Bullosa (EB) Hereditaria 
1.10.  Atención bucodental al paciente con discapacidad sensorial 
1.11.  Atención bucodental al paciente con Discapacidad Intelectual
1.12.  Atención bucodental al paciente con Trastorno del Espectro Autista 

Módulo 2. Temas relevantes en odontologia 
2.1.  Urgencias en Odontopediatría. Diagnóstico y manejo
2.2.  Repercusiones clínicas de los nuevos patrones de crianza. Consentimiento informado
2.3.  Maltrato y Negligencia infantil
2.4.  Materiales dentales en Odontología Pediátrica
2.5.  Gestión racional de la consulta odontopediátrica
2.6.  Fármacos más comune sen Odontología Pediátrica ó Fármacos en Odontología Pediátrica
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.  



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización” 
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Ante una determinada situación clínica, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los especialistas aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo. 

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del odontólogo.

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo. 

En TECH empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”
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4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1.  Los odontólogos que siguen este método no solo consiguen la asimilación 
de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante 
ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:   



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.
Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

El odontólogo aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de softwares de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology

24 | Metodología



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología, se han capacitado más de 115.000 odontólogos con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades clínicas con independencia de la carga 

en cirugía. Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de 
máxima exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y 

una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinan cada uno de 

estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 

en tu capacitación, desarrollando el espíritu 
crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 

opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo de capacitación para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos en video

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas odontológicas. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, pudiéndolo ver las veces que quiera.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3%
7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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Titulación
06

El Curso Universitario en Odontología en Pacientes Pediátricos con Necesidades 
Especiales garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso 
a un título de Curso Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites” 



Este Curso Universitario en Odontología en Pacientes Pediátricos con Necesidades 
Especiales contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Curso Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curricular universitario a su formación, y es 100% 
válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier 
Comunidad Autónoma española.

Título: Curso Universitario en Odontología en Pacientes Pediátricos con Necesidades 
Especiales

ECTS: 8

N.º Horas Oficiales: 200 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Curso Universitario 
Odontología en Pacientes 
Pediátricos con 
Necesidades Especiales
Modalidad: Online
Duración: 2 meses
8 créditos ECTS
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 200 h.
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