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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 de la actualidad de la formación 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 
Pediátrica Actual contiene 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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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

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.



Titulación
06

El Curso Universitario en Odontología Pediátrica Actual le garantiza, además de 
la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Curso 
Universitario expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad UCV.
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Recibe tu titulación universitaria 
sin desplazamientos”



Este Curso Universitario en Odontología Pediátrica Actual contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido por 
la UCV ((Universidad Católica de Valencia)

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la calificación
que haya obtenido en el Curso, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Odontología Pediátrica Actual

ECTS: 6

Nº Horas Oficiales: 150
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