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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 en práctica odontológica 
pediátrica a través de este programa, donde encontrarás 
el mejor material didáctico con casos prácticos reales. 
Conoce aquí los últimos avances en odontopediatría y 
mejora la atención de tus pacientes niños y sus familias”
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Este Experto Universitario en Patología Oral y Maxilofacial Pediátrica contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas son:

 � Desarrollo de casos clínicos presentados por expertos en las diferentes especialidades 
odontológicas

 � 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 sobre Patología Oral y Maxilofacial Pediátrica

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

 � Con un especial hincapié en la medicina basada en la evidencia y las metodologías de la 
investigación en Patología Oral y Maxilofacial Pediátrica

 � 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.

Para el cuidado y atención integral 
bucodental del paciente pediátrico, 
desde su nacimiento hasta los 14 años, 
se precisan odontólogos con cualidades 
innatas para trabajar con niños y con 
una capacitación completa, actualizada, 
basada en la evidencia y pertinente”
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Incluye en su cuadro docente profesionales de la salud pertenecientes al ámbito de la 
odontología, que vierten en esta capacitación 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, contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos 
en el campo de la odontología y con gran experiencia docente.

Este Experto 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 Patología Oral y 
Maxilofacial Pediátrica, obtendrás un título 
por TECH Universidad Tecnológica” Aumenta tu seguridad en la toma de 

decisiones actualizando tus conocimientos 
a través de este Experto Universitario en 
Patología Oral y Maxilofacial Pediátrica.

No pierdas la oportunidad de actualizar 
tus conocimientos en Patología Oral y 
Maxilofacial Pediátrica para mejorar la 
atención a los pacientes.
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El principal objetivo que persigue el programa es el desarrollo del aprendizaje 
teórico-práctico, de forma que el odontólogo consiga dominar de manera 
práctica y rigurosa el estudio de la Patología Oral y Maxilofacial 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 capacitación 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 Patología 
Oral y Maxilofacial Pediátrica”



Objetivos específicos 

Objetivos | 11

 � Identificar y describir las etapas del desarrollo cognitivo, emocional y social del niño y del 
adolescente

 � Reconocer el perfil psicológico del niño y del adolescente
 � Realizar la valoración de la posible conducta de los pacientes en el consultorio 
odontológico

 � Analizar los factores que influyen en la conducta del niño
 � Definir las diferentes clasificaciones de los pacientes según su conducta
 � Describir las técnicas no farmacológicas de manejo de conducta
 � Explicar las alternativas de manejo farmacológico para el niño no cooperador
 � Diferenciar los diferentes niveles de la sedación entre si y con la anestesia general
 � Explicar los protocolos de acción en cada caso
 � Enumerar los fármacos más empleados para la sedación y sus antagonistas
 � Describir las ventajas y riesgos inherentes al procedimiento de sedación farmacológica
 � Realizar una adecuada guía de la conducta básica en pacientes en función de sus edades 
y capacidades cognitivas y emocionales

 � Explicar las diferentes etapas de formación dentaria y su cronología
 � Definir el proceso de evolución de las diferentes denticiones a lo largo de la infancia y 
adolescencia y sus características

 � Identificar y nombrar los dientes temporales y permanentes
 � Enumerar las diferencias existentes entre dientes temporales y permanentes y sus 
implicaciones clínicas

 � Reconocer y diferenciar las denticiones temporal, mixta primera y segunda fase y 
permanente, clínica y radiográficamente

 � Estimular a los odontólogos a interesarse e integrarse en la red de profesionales 
comprometidos en la detección y denuncia de los malos tratos y de la negligencia hacia 
los menores de edad

 � Identificar las lesiones generadas por el maltrato físico para poder colaborar en el 
correcto diagnóstico y detección de casos de abuso infantil

 � Describir los indicadores físicos y de comportamiento asociados al maltrato físico y a la 
negligencia física

 � Explicar el papel y obligación del odontólogo en esta problemática social así como las 
vías de denuncia que tiene a su disposición

 � Describir el proceso que sufre un fármaco en el organismo de un niño desde que se le 
administra hasta que lo excreta

 � Identificar las diferencias en la farmacocinética de los fármacos entre los niños y los 
adultos y en la infancia entre las diferentes edades

 � Saber qué métodos son los más empleados para establecer la dosis mínima eficaz para 
cada niño en cada caso y aprender a aplicarlos

 � Tomar conciencia de los factores que condicionan el cumplimiento de las pautas de 
prescripción farmacológica por parte de los padres del paciente

 � Revisar los principales fármacos empleados en odontopediatría
 � Explicar la importancia del examen clínico general y estomatológico en el paciente 
pediátrico

 � Reconocer la necesidad de una recogida sistemática y cuidadosa de los datos clínicos 
para un adecuado diagnóstico

 � Facilitar al alumno un esquema de trabajo que una vez interiorizado haga su sistemática 
de exploración clínica efectiva y ágil

 � Explicar el método diagnóstico adecuado en Odontopediatría
 � Describir los diferentes tipos de radiografías utilizadas en Odontopediatría
 � Explicar las ventajas que nos aportan las diferentes pruebas complementarías en cada 
caso concreto

 � Elegir las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico de las enfermedades 
orales más frecuentes o del riesgo de padecerlas
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 � Diferenciar los diferentes estadios evolutivos de las lesiones de caries
 � Describir la entidad caries de aparición temprana o de infancia temprana y sus 
características

 � Comprender que factores etiológicos están involucrados en el desarrollo de este tipo de 
lesiones de caries

 � Reflexionar sobre la transmisión vertical de la enfermedad de caries
 � Reconocer las principales causas de traumatismo dental en la infancia
 � Comprender la importancia fundamental de un correcto diagnóstico a la hora de 
determinar del tratamiento más adecuado

 � Discernir las modificaciones necesarias en los procedimientos diagnósticos de los 
traumatismos en DT

 � Explicar el diagnóstico de los traumatismos más frecuentes en dentición permanente 
joven

 � Reconocer las diferencias entre los traumatismos acontecidos en los dientes temporales 
y en los dientes permanentes jóvenes

 � Aprender las características clínicas y radiologías de los diferentes estados pulpares en 
dentición temporal

 � Aplicar el protocolo más adecuado para determinar el grado de afectación de la pulpa 
temporal

 � Reconocer el estado pulpar de un diente permanente y su pronóstico a través de los 
signos y síntomas que presenta

 � Definir la patología oral que se observa con mayor frecuencia en el paciente pediátrico y 
su manejo clínico y/o farmacológico

 � Reconocer las fases del proceso doloroso y la acción del fármaco anestésico en él
 � Saber los principios necesarios para guiar el comportamiento del paciente pediátrico 
durante la anestesia local

 � Explicar la dosificación en la administración de la anestesia local
 � Describir la manera adecuada de realizar técnicas de anestesia local en niños para 
obtener una anestesia eficaz previa a procedimientos odontológicos productores de dolor

 � Establecer un plan de tratamiento adecuado en el paciente niño
 � Reconocer las estructuras que configuran la boca de un bebe edéntulo en salud y su 
fisiología

 � Reconocer los hallazgos patológicos más frecuentes en la boca de un bebé edéntulo
 � Reflexionar sobre la razón de ser y los fundamentos de la odontología para el bebé
 � Valorar el establecimiento temprano del hogar dental
 � Explicar la naturaleza multifactorial de la caries y el abordaje múltiple de la misma para 
su prevención

 � Explicar los diversos métodos de prevención de la caries dental y su aplicación en las 
diferentes edades

 � Desarrollar planes de prevención y mantenimiento adecuado para cada paciente
 � Identificar las desviaciones de la normalidad más frecuentes en relación al número y 
tamaño dentario, a las alteraciones de la estructura del esmalte, a las alteraciones de la 
estructura de la dentina

 � Definir el origen y las consecuencias de las alteraciones de número y tamaño dentario, de 
la estructura del esmalte y de las alteraciones de la estructura de la dentina

 � Definir los criterios de selección de pruebas complementarias para el correcto 
diagnóstico de estas alteraciones

 � Explicar los criterios de selección de la opción terapéutica adecuada en cada caso 
 � Describir que es la erosión dentaria
 � Comprender qué papel juega cada factor etiológico en el desarrollo de lesiones erosivas
 � Reflexionar sobre la epidemiología actual de la erosión dental y su naturaleza 
multifactorial

 � Aplicar herramientas disponibles para diagnosticar las lesiones erosivas y establecer su 
gravedad

 � Comprender qué papel juega cada factor etiológico en el desarrollo de lesiones de caries
 � Reflexionar sobre la epidemiología actual de la caries dental y su naturaleza multifactorial
 � Aplicar las herramientas disponibles para diagnosticar las lesiones de caries
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 � Explicar los principios básicos del preoperatorio quirúgico en odontología pediatrica
 � Aplicar el protocolo de extracción en el paciente infantil especialmente en dientes 
temporales

 � Describir el tratamiento quirúrgico de las alteraciones de los tejidos blandos más 
frecuentes en los niños

 � Explicar las indicaciones para el postoperatorio quirúrgico en odontopediatría
 � Definir el concepto de remineralización terapéutica de las lesiones incipientes de caries
 � Reconocer los principales agentes remineralizadores empleados en la actualidad y 
reflexionar sobre sus mecanismos de acción

 � Explicar las indicaciones, contraindicaciones y técnicas del uso de los diferentes 
materiales restauradores

 � Adquirir los criterios necesarios para seleccionar el material más adecuado en cada caso
 � Identificar las ventajas que aporta el uso del aislamiento absoluto a la hora de tratar una 
lesión cavitada de caries

 � Reflexionar sobre la importancia de practicar una terapéutica dental mínimamente 
invasiva

 � Adquirir los criterios necesarios para determinar el diseño de una cavidad en función del 
diente sobre el que se trabaja y de la extensión y profundidad de la lesión de caries

 � Definir cuáles son los lugares más frecuentes de desarrollo de caries en los molares 
temporales y permanentes

 � Describir los principios que rigen el uso de materiales adhesivos para la restauración de 
dientes temporales

 � Explicar el procedimiento y los pasos a realizar para la correcta obturación de las 
cavidades preparadas para composite

 � Explicar el procedimiento y los pasos a realizar para una correcta restauración de la 
anatomía de la cara oclusal de un molar temporal o permanente con composite

 � Describir las características que hacen que una lesión sea compleja y comprender lo que 
implica de dificultad

 � Saber decidir en qué caso es necesario emplear corona de acero preformada para la 
restauración de molares temporales

 � Saber discernir en que caso sería posible emplear una corona estética preformada 
posterior o anterior para la restauración de temporales

 � Saber discernir en que caso sería necesario restaurar un diente anterior empleando 
composite y una corona de acetato

 � Describir los pasos necesarios (procedimiento, material y criterio) para la preparación 
de un diente temporal anterior que va a ser restaurado con composite y una corona de 
acetato

 � Enumerar los pasos necesarios (procedimiento, material y criterio) para la preparación de 
un molar temporal que va a ser restaurado con una corona de acero preformada

 � Enumerar los pasos necesarios (procedimiento, material y criterio) para la preparación de 
un diente temporal que va a ser restaurado con una corona estética preformada

 � Listar los pasos necesarios (procedimiento, material y criterio) para la preparación de una 
CAP para la restauración de un molar permanente

 � Adquirir criterios de discernimiento para la elección del tratamiento a realizar en dientes 
temporales con alteraciones pulpares

 � Describir las diferentes técnicas utilizadas en terapia pulpar así como los posibles 
materiales de obturación

 � Explicar cómo y cuando se realiza una protección pulpar en dientes temporales
 � Explicar cómo y cuando se realiza un tratamiento pulpar indirecto en dientes temporales
 � Explicar cómo y cuando se realiza una pulpotomía en dientes temporales
 � Explicar cómo y cuando se realiza una pulpectomía en dientes temporales
 � Adquirir criterios para la elección del tratamiento a realizar en dientes permanentes 
jóvenes con alteraciones pulpares

 � Definir cómo y cuando se realiza un recubrimiento pulpar directo y un recubrimiento 
pulpar indirecto en dientes permanentes jóvenes

 � Describir cómo y cuando se realiza una apicogénesis en dientes permanentes jóvenes
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 � Explicar cómo y cuando se realiza una apicoformación en dientes permanentes jóvenes
 � Adquirir criterios para la elección del tratamiento a realizar en un diente temporal que ha 
sufrido un traumatismo dental 

 � Reflexionar sobre los objetivos terapéuticos a establecer en las diferentes situaciones de 
trauma dental que pueden presentarse en dientes temporales

 � Aplicar el protocolo de controles periódicos establecido en función del tipo de 
traumatismo que el diente temporal haya sufrido

 � Adquirir criterios para la elección del tratamiento a realizar en un diente permanente joven 
que ha sufrido un traumatismo dental 

 � Reflexionar sobre los objetivos terapéuticos a establecer en las diferentes situaciones de 
trauma dental que pueden presentarse en dientes permanentes jóvenes

 � Aplicar el protocolo de controles periódicos establecido en función del tipo de 
traumatismo que el diente permanente joven haya sufrido

 � Describir las distintas secuelas que un traumatismo dental en un diente permanente 
puede generar en él mismo o en el sucesor permanente

 � Describir las causas y consecuencias más importantes de la perdida prematura de 
dientes temporales

 � Explicar las razones que justifican la importancia del mantenimiento del espacio
 � Definir qué es un mantenedor de espacio y que tipos existen
 � Adquirir criterios para fundamentar la elección de un determinado tipo de mantenedor de 
espacio de manera individualizada

 � Explicar las razones que justifican la importancia del tratamiento precoz de los hábitos 
perjudiciales

 � Definir los principales tipos de hábitos perjudiciales orales
 � Describir las causas principales de los hábitos orales y sus consecuencias más 
resaltantes

 � Aplicar los diferentes protocolos de terapia frente a los hábitos orales y su justificación
 � Describir algunas enfermedades sistémicas que tienen repercusión en la cavidad oral
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 � 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

 � Explicar las características de las nuevas familias
 � Reconocer la importancia del consentimiento informado
 � Describir las urgencias médicas que con mayor frecuencia pueden acontecer en el 
paciente pediátrico en la clínica dental y su manejo clínico y/o farmacológico
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Este programa incluye en su cuadro docente profesionales de la salud de reconocido 
prestigio, que pertenecen al ámbito de la odontopediatría y que vierten en esta 
capacitación la experiencia de su trabajo.

Además participan, en su diseño y elaboración, reconocidos especialistas miembros de 
sociedades científicas nacionales e internacionales de gran prestigio.



Aprende de profesionales de referencia, 
los últimos avances en Patología Oral y 
Maxilofacial Pediátrica”
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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 i 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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Dr. Manzano, Alberto
 � Licenciado en Odontología, Facultat de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

 � Máster Universitario en Patología y Terapéutica Dental, Facultad de Medicina y 
Odontologia, Universitat de València, España 

 � Diploma Universitario en Implantología y Rehabilitación Oral, Universidad París XII, Faculté 
de Médecine, París, Francia 

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

 � Executive Program en Gestión y Marketing para Clínicas Dentales, E-Universitas

 � Profesor responsable de la asignatura de Endodoncia para el grupo internacional en la 
Universidad Europea de Valencia

 � Director del posgrado en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales de Plan Synergia 

 � Dictante de cursos sobre Gestión y Marketing para clínicas dentales a nivel nacional

Dr. Pérez Chicote, Víctor
 � Licenciado en Odontología 95-00, Universidad de Valencia

 � Doctor Cumlaude en Odontología por la Universidad de Valencia

 � Máster de Odontología en Pacientes Especiales, Universidad de Valencia

 � Máster en Implantología y Rehabilitación Oral E.S.O.R.I.B

 � Diplomado Univ. en Implantología y Cirugia Maxilofacial, Fac. de Créteil, París

 � Máster Universitario en Ciencias Odontológicas Universidad de Valencia

 � Postgrado de Cirugía Bucal e Implantología en Univ. de Santa Clara, Cuba

 � Postgrado en Cirugía Avanzada e Implantes Cigomáticos en Maringá-Brasi l

Profesores
Dra. Palma Carrió, Cristina

 � Doctora Universidad de Valladolid 

 � Diploma en Diagnóstico y Fundación SEPA (Madrid) 

 � Tratamiento Periodontal

 � Diploma en Endodoncia Rotatoria y Microscópica Universidad de Valencia 

 � Máster de Cirugía e Implantología Bucal Universidad de Valencia 

 � Licenciatura Odontología Universidad de Valencia

 � Alumna interna en el Departamento de Cirugía Oral durante el 5º curso

Dr. Gianní, Manfredi
 � Grado en Odontología, Universidad Europea de Valencia, España

 � Máster Oficial en Odontopediatría, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 
Valencia, España

 � Certificado de Sedación Consciente y Reanimación Cardiopulmonar Básica Instrumental, 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Valencia, España

 � Curso de actualización de Pautas en la Asistencia Odontológica de Pacientes con 
Necesidades Especiales, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España

 � Profesor contratado en Odontopediatría y Ortodoncia, laboratorio y practica clínica, 
Universidad Europea de Valencia

 � Profesor contratado en Odontopediatría, Clínica Universitaria, Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, Valencia, España

 � Comunicación oral en la 36ª y 38ª Reunión anual de la Sociedad Española de Odontología 
Pediátrica (SEOP)

 � Practica Privada exclusiva en Odontología Pediátrica y Ortodoncia
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Dr. Mut Ronda, Salvador 
 � Licenciatura de farmacia en la Universitat de València

 � Doctorado en Farmacia en la Universitat de València 

 � Curso de experto en inglés Biomédico en la Universidad Europea de Valencia

 � Profesor asociado de Farmacología general, Anestesia, Reanimación; Nutrición humana 
y Patología general I y II (grado español e Ingles) en la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Departamento de Odontología de la Universidad Europea de Valencia

 � Autor de diversas publicaciones

 � Farmacéutico en activo en Farmacia

Dra. Melo Almiñana, Maria Pilar 
 � Licenciada en Odontología, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

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

 � Máster en Odontología Estética Adhesiva, Facultad de Medicina y Odontologia, 
Departamento de Estomatología, Universitat de València, España

 � Máster en Ciencias forenses, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

 � Postgrado de Ortodoncia, Progressive Orthodontic Seminars (POS) Madrid

 � Profesora de Biomateriales, Universidad Europea de Valencia, Línea Internacional,  
Valencia España

 � Profesora Asociada de Patología y Terapéutica Dental, Facultad de Medicina y 
Odontologia, Universitat de València, España

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

 � Autora de varios artículos científicos en revista de impacto

 � Practica privada de Odontología integral

Dra. López Zamora, Maria Isabel 
 � Graduada en Odontologia, Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud Cardenal 
Herrera CEU, Moncada, Valencia, España

 � Máster Odontopediatría Integral. Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud 
Cardenal Herrera CEU, Moncada, Valencia, España

 � Máster propio en Odontopediatría por la Universidad CEU Cardenal Herrera, Moncada, 
Valencia, España

 � Curso en Sedación consciente y Soporte vital avanzado para odontología, Centro de 
formación InsvaCare, Paterna, Valencia

 � Curso de coronas pediátricas estéticas impartido por NuSmile

 � Comunicaciones orales en congresos de la Sociedad Española de Odontopediatria 
(SEOP)

Dra. Savall Orts, Maria
 � Grado en Odontología, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

 � Máster en Medicina y Cirugía Bucal, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de 
València, España

 � Máster en Odontología Estética Adhesiva y Mínimamente Invasiva la Universidad de 
Valencia, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, España

 � Postgrado en Oclusión, Disfunción Temporomandibular y Dolor Orofacial por la Sociedad 
Catalana de Odontología y Estomatología (SCOE)

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

 � Practica privada en Odontología General especialista en Medicina bucal y Estética dental
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Dra. Haya Fernández, Maria Celia
 � Licenciada en Odontología, Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, 
España

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

 � Máster Universitario en Medicina Oral, Hospital General Universitario, Universitat de 
València, España

 � Máster Universitario en Educación Sanitaria a Pacientes y Personas dependientes, 
Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, España

 � Curso de Adaptación Pedagógica, Universitat de València, España

 � Profesora de Gerodontología y Medicina Bucal, Facultad de Ciencias Experimentales y  
de la Salud Cardenal Herrera CEU, Moncada, Valencia, España

 � Miembro de la Sociedad Española de Medicina Oral, de la Sociedad Española de 
Gerodontología y del Centro de Estudios Odontológicos de Valencia

 � Practica privada en Odontología general

Dra. Figueroa García, Angela
 � Licenciada en Odontología, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela
 � Máster en Periodoncia, Facultad de Medicina i Odontologia, Universitat de València, 
España

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

 � Profesora colaboradora de pregrado y postgrado en el Departamento de Periodoncia de 
la Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, España

 � Profesora colaboradora del pregrado y postgrado en el Departamento de Periodoncia, 
Facultad de Medicina y Odontologia, Universitat de València, España

 � Profesora Asociada de Periodoncia Avanzada, Universidad Europea de Valencia, España

Dra. Saavedra Marbán, Gloria 

 � Licenciada en Odontología, Universidad Complutense de Madrid, España
 � Magister en Odontopediatría, Universidad Complutense de Madrid, España
 � Especialista en Atención Odontológica en niños de alto riesgo biológico, Universidad 
Complutense de Madrid, España

 � Doctora en Odontología, Universidad Complutense de Madrid, España
 � Profesora del Magíster de Odontopediatría, Universidad Complutense de Madrid, España
 � Profesora Asociada del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología, 
Universidad Complutense de Madrid, España

 � Vocal de Odontopediatría en la Comisión Científica del Ilustre Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la Región

 � Práctica privada en Odontopediatría

Dra. González Aranda, Cristina
 � Licenciada en Odontología, Universidad Complutense de Madrid

 � Doctora en Odontología, Universidad Complutense de Madrid

 � Máster en Odontopediatría, Universidad Complutense de Madrid

 � Máster Oficial Universitario en Ciencias Odontológicas, Universidad Complutense de Madrid

 � Profesora Colaboradora del Máster de Odontopediatría, Facultad de Odontología, 
Universidad Complutense de Madrid

 � Profesora Asociada de Odontopediatría, Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid



Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la capacitación en la praxis médica diaria, 
conscientes de la relevancia en la actualidad del programa para poder actuar ante 
el paciente pediátrico con patología oral y maxilofacial y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Experto Universitario en Patología Oral y 
Maxilofacial Pediátricacontiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Odontología pediátrica: fundamentos
1.1. Introducción a la odontología pediátrica

1.1.1. Que es la odontología pediátrica y cuál es el papel del odontopediatra en la 
odontología actual

1.1.2. Visión y objetivos del odontopediatra
1.1.3. Evolución histórica de la odontología pediátrica
1.1.4. Cuidado integral o total del paciente infantil
1.1.5. Diferencias entre la odontología pediátrica y otras especialidades odontológicas. 

Diferencias entre el paciente pediátrico y el adulto
1.1.6. Características de un odontopediatra “ideal” y los retos que plantea el futuro en la 

atención odontológica pediátrica
1.2. Exploración clínica en odontopediatría

1.2.1. Primera visita en odontopediatría: objetivos, requisitos y herramientas
1.2.2. Historia clínica: objetivo, fundamentos y estructura
1.2.3. Exploración clínica: objetivo, características y estructura
1.2.4. Examen clínico extraoral
1.2.5. Examen clínico intraoral
1.2.6. Evaluación de la higiene bucal
1.2.7. Evaluación de la dieta

1.3. Exploración radiológica y pruebas complementarias
1.3.1. Exámenes radiológicos
 1.3.1.1. Ventajas. Tipos
 1.3.1.2. Radiografías extraorales: ortopantomografía, lateral de cráneo, 

radiografía de muñeca: objetivos
 1.3.1.3. Ventajas. Momento indicado de ejecución y desventajas
 1.3.1.4. Radiografías intraorales. Radiografías de aleta de mordida, periapicales 

y oclusales: objetivos, indicaciones, ventajas, desventajas y materiales. Criterios: 
edad y riesgo de caries

1.3.2. Pruebas complementarias
 1.3.2.1. Pruebas de laboratorio: utilidad
 1.3.2.2. Modelos de estudio: indicaciones
 1.3.2.3. Fotografías clínicas: ventajas
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1.4. Diagnóstico y plan de tratamiento
1.4.1. El proceso diagnóstico. Concepto
1.4.2. La información: necesidad y requisito
1.4.3. Diagnóstico provisional, diagnóstico diferencial y diagnóstico definitivo
1.4.4. Proceso terapéutico: objetivos
1.4.5. El tratamiento adecuado: fundamento, requisitos, objetivos y fases
 1.4.5.1. Fase inmediata (medidas urgentes)
 1.4.5.2. Fase sistémica (alertas médicas)
 1.4.5.3. Fase preparatoria (medidas preventivas)
 1.4.5.4. Fase correctiva (operatoria dental)
 1.4.5.5. Fase de mantenimiento
 1.4.5.6. Cronograma o planificación por citas: importancia

1.5. Cronología y morfología de la dentición primaria y permanente, erupción y oclusión 
dentaria
1.5.1. Cronología de la dentición humana. Importancia
1.5.2. Estadíos del desarrollo dental de nolla
1.5.3. Morfología de la dentición temporal. Importancia. Características
1.5.4. Diferencias entre los dientes temporales (dt) y permanentes (dp)
1.5.5. Características generales del grupo incisivo temporal
1.5.6. Repercusiones clínicas de las diferencias entre dt y dp
1.5.7. Características generales del grupo canino temporal
1.5.8. Características generales del grupo molar temporal

1.6. Nomenclatura y sistemas de identificación dental
1.6.1. Introducción
1.6.2. Guía para la identificación de los dientes. Forma y color, presencia de 

mamelones, estado de erupción, edad cronológica e historia de extracciones 
prematuras

1.6.3. Nomenclatura de la dentición primaria y permanente
1.6.4. Sistemas de identificación dental
 1.6.4.1. Sistema internacional o fdi
 1.6.4.2. Sistema universal o americano
 1.6.4.3. Sistema zsigmondy o palmer
 1.6.4.4. Sistema haderup o alemán

Módulo 2. Patología oral en odontología pediátrica 
2.1. Patología periodontal en odontopediatría

2.1.1. Diagnóstico: evaluación periodontal en el niño
2.1.2. Inflamación gingival:
 2.1.2.1. Gingivitis asociada a placa no agravada sistémicamente
 2.1.2.2. Gingivitis agravada sistémicamente
 2.1.2.3. Gingivitis inducida por fármacos
  2.1.2.3.1. Periodontitis crónica
  2.1.2.3.2. Periodontitis agresiva en dentición temporal y mixta
2.1.3. Periodontitis agresiva localizada
 2.1.3.1. Periodontitis agresiva generalizada
2.1.4. Enfermedad periodontal necrosante
 2.1.4.1. Gingivitis ulceronecrotizante aguda (guna)
 2.1.4.2. Periodontitis ulceronecrotizante (pun)

2.2. Patología de la mucosa oral de origen vírico y micótico. Diagnóstico y tratamiento
2.2.1. Enfermedades víricas de la mucosa oral. Virus herpes simplex
 2.2.1.1. Etiología
 2.2.1.2. Patogenia
 2.2.1.3. Primo-infección herpética
 2.2.1.4. Herpes simple recidivante
 2.2.1.5. Diagnóstico/diagnóstico diferencial
 2.2.1.6. Tratamiento
2.2.2. Enfermedades víricas de la mucosa oral. Virus coxsackie
 2.2.2.1. Enfermedad mano-boca-pie
 2.2.2.2. Herpangina
2.2.3. Enfermedades micóticas de la mucosa oral. Candidiasis pseudomembranosa 

aguda o muguet
 2.2.3.1. Etiología
 2.2.3.2. Diagnóstico
 2.2.3.3. Diagnóstico diferencial
 2.2.3.4. Tratamiento



2.2.4. Enfermedades micóticas de la mucosa oral. Queilitis angular
 2.2.4.1. Etiología
 2.2.4.2. Diagnóstico
 2.2.4.3. Diagnóstico diferencial
 2.2.4.4. Tratamiento
2.2.5. Estomatitis aftosa recurrente
 2.2.5.1. Etiopatogenia: factores inmunológicos, herencia y factores  

predisponentes
 2.2.5.2. Aftas menores y aftas mayores
 2.2.5.3. Diagnóstico
 2.2.5.4. Tratamiento

2.3. Patología de la mucosa oral de origen traumático o alérgico. Diagnóstico y tratamiento
2.3.1. Lesiones traumáticas de la mucosa oral
 2.3.1.1. Mucosa mordisqueada
 2.3.1.2. Ulceraciones traumáticas
2.3.2. Lesiones irritativas causadas por agentes químicos
 2.3.2.1. Por contacto directo con la mucosa oral
 2.3.2.2. Necrosis palatina pos-anestesia
 2.3.2.3. Úlceras generadas por tratamiento quimioterapéutico
 2.3.2.4. Estomatitis alérgica: estomatitis medicamentosa y
 2.3.2.5. Estomatitis por contacto
2.3.3. Lesiones irritativas causadas por agentes físicos
 2.3.3.1. Lesiones secundarias a tratamiento radioterápico
 2.3.3.2. Quemadura eléctrica
 2.3.3.3. Lesiones generadas por calor o frio excesivos

2.4. Patología de la mucosa oral. Lesiones benignas más frecuentes en pediatría. Diagnóstico y 
tratamiento
2.4.1. Lesiones blancas
 2.4.1.1. Hiperqueratosis focal
 2.4.1.2. Leucoedema
 2.4.1.3. Nevo esponjoso blanco

2.4.2. Lesiones pigmentadas
 2.4.2.1. Pigmentación fisiológica
 2.4.2.2. Mácula melanótica bucal
 2.4.2.3. Nevo
 2.4.2.4. Petequias y equimosis
2.4.3. Lesiones rojas
 2.4.3.1. Eritema multiforme
2.4.4. Lesiones exofíticas
2.4.5. Hiperplasia fibrosa o fibroma por irritación
 2.4.5.1. Fibroma de células gigantes
 2.4.5.2. Fibroma periférico osificante
 2.4.5.3. Fibromatosis gingival hereditaria
 2.4.5.4. Hiperplasia papilar
 2.4.5.5. Granuloma piógeno
 2.4.5.6. Granuloma periférico de células gigantes
 2.4.5.7. Verruga vulgar o vírica
 2.4.5.8. Condiloma acuminado
 2.4.5.9. Hemangioma
 2.4.5.10 Linfangioma
 2.4.5.11. Neurofibroma
 2.4.5.12. Tumor congénito gingival de células granulares
 2.4.5.13. Tumor mixto o adenoma pleomófico

2.5. Patología bucal. Lesiones quísticas, tumores benignos y neoplasias más frecuentes en 
pediatría. Diagnóstico y tratamiento
2.5.1. Quistes y pseudoquistes de los tejidos blandos
 2.5.1.1. Quistes linfoepiteliales
 2.5.1.2. Hematoma y quiste de erupción
 2.5.1.3. Mucocele
 2.5.1.4. Ránula
 2.5.1.5. Quiste dentígeno
 2.5.1.6. Quiste odontógeno
 2.5.1.7. Quiste óseo traumático
 2.5.1.8. Quiste óseo estático
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2.5.2. Tumores benignos
 2.5.2.1. Tumor odontógeno adenomatoide
 2.5.2.2. Odontoma compuesto y complejo
 2.5.2.3. Fibroma ameloblástico y fibroodontoma
 2.5.2.4. Fibroma central osificante
 2.5.2.5. Displasia fibrosa
 2.5.2.6. Cementoblastoma benigno
 2.5.2.7. Osteoblastoma benigno
 2.5.2.8. Querubismo
2.5.3. Neoplasias
 2.5.3.1. Ameloblastoma
 2.5.3.2. Tumor neuroectodérmico de la infancia
 2.5.3.3. Granuloma central de células gigantes
 2.5.3.4. Osteoma
 2.5.3.5. Odontoma ameloblástico
 2.5.3.6. Sarcoma de edwing
 2.5.3.7. Sarcoma osteogénico y condrogénico
 2.5.3.8. Linfoma primario del hueso
 2.5.3.9. Linfoma de burkitt
 2.5.3.10. Histiocitosis x

Módulo 3. Control del dolor. Tratamientos quirúrgicos en pacientes 
3.1. El proceso doloroso

3.1.1. Dolor
3.1.2. Sistema nociceptivo
3.1.3. Anestésicos locales. Mecanismo de acción

3.2. Anestesia local en odontología pediátrica
3.2.1. Conceptos
 3.2.1.1. Analgesia
 3.2.1.2. Anestesia local
 3.2.1.3. Anestesia general
3.2.2. Anestesia local: ventajas y objetivos
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3.2.3. Anestésicos locales
 3.2.3.1. Composición
 3.2.3.2. Acción y estructura
 3.2.3.3. Vasoconstrictor: acciones, importancia
 3.2.3.4. Odontopediatría y efectos indeseados
 3.2.3.5. Antioxidantes
 3.2.3.6. Conservantes
 3.2.3.7. Fungicidas
3.2.4. Cálculo de la dosis individualizada del anestésico
3.2.5. Técnicas para anestesia local
 3.2.5.1. Anestesia tópica: eficacia. Aceptación por parte del niño. Anestésicos 

tópicos más empleados actualmente. Aplicación y posibles complicaciones
 3.2.5.2. Anestesia maxilar: infiltración supraperióstica e intrapapilar
 3.2.5.3. Anestesia mandibular: infiltración supraperióstica, bloqueo del nervio 

dentario inferior (troncular), intraligamentosa (lpd),
3.2.6. Variantes sobre la técnica en adultos
3.2.7. Guía de la conducta. Preparación del paciente pediátrico para la anestesia local
3.2.8. Causas de fracaso de la anestesia
3.2.9. Complicaciones: generales y locales
 3.2.9.1. Sobredosis de los anestésicos locales

3.3. Analgesia para niños
3.3.1. Evaluación grafica del dolor para niños en periodo preverbal
3.3.2. Analgésicos más comunes prescritos en niños
 3.3.2.1. Nombre genérico. Función
 3.3.2.2. Dosis oral recomendada
 3.3.2.3. Ventajas y desventajas
 3.3.2.4. Presentación



3.4. Cirugía de tejidos blandos
3.4.1. Frenillo superior de inserción baja
 3.4.1.1. Diagnóstico
 3.4.1.2. Frenectomía: indicaciones y procedimiento
3.4.2. Anquiloglosia
 3.4.2.1. Consecuencias
 3.4.2.2. Frenectomía: procedimiento
 3.4.2.3. Mucocele: extirpación quirúrgica
 3.4.2.4. Granuloma piógeno: extirpación quirúrgica
 3.4.2.5. Quiste de erupción: drenaje y operculectomía
3.5.  Cirugía de tejidos duros. Extracción 

Módulo 4. Temas relevantes en odontologia 
4.1.  Urgencias en Odontopediatría. Diagnóstico y manejo
4.2.  Repercusiones clínicas de los nuevos patrones de crianza. Consentimiento informado
4.3.  Maltrato y Negligencia infantil
4.4.  Materiales dentales en Odontología Pediátrica
4.5.  Gestión racional de la consulta odontopediátrica
4.6.  Fármacos más comune sen Odontología Pediátrica ó Fármacos en Odontología 

Pediátrica

28 | Estructura y contenido



Estructura y contenido | 29

Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Metodología
05

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
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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 Experto Universitario en Patología Oral y Maxilofacial Pediátrica garantiza, además de 
la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto 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 Experto Universitario en Patología Oral y Maxilofacial Pediátrica 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 Experto 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: Experto Universitario en Patología Oral y Maxilofacial Pediátrica

ECTS: 19

N.º Horas Oficiales: 475 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.



Experto Universitario
Patología Oral y
Maxilofacial Pediátrica
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
19 créditos ECTS
Horas lectivas: 475 h.



Experto Universitario
Patología Oral y 
Maxilofacial Pediátrica


