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Curso Superior en Pr�tesis y Est�tica
Cursos superiores

Modalidad
Semi-presencial

Del 01/12/2013
al 30/06/2015

250 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

10000€

PRESENTACIÓN
Los tratamientos de prótesis y estética oral son cada vez más reclamados en las consultas dentales.
La necesidad nal de cualquier paciente es tener función masticatoria, sea con prótesis removible, ja sobre dientes o sobre
implante. Si al paciente no se le soluciona la falta de dentición, no se le resuelven las necesidades siológicas y funcionales.
Sin embargo, en el contexto actual, esta función masticatoria es tan relevante como la función estética y su in uencia en la imagen
personal.
La prótesis dental es la especialidad odontológica que estudia la forma de restablecer las ausencias dentarias del paciente con
elementos externos que recuperen la función perdida. Para esto hay que conocer no sólo los conceptos propios de la especialidad,
hay que saber relacionarlo con otras especialidades que podrán ser útiles para el diseño de un correcto plan de tratamiento
indispensable para resolver la problemática del paciente
La obtención de un correcto resultado nal requiere un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado a las necesidades de cada
paciente. Poder llevar a cabo este propósito junto con la exigencia actual que existe en cuanto a la calidad de los tratamientos que
requieren dichas áreas, implica la necesidad de ampliar los conocimientos y la formación del alumno, tanto en el campo de la
odontología como en el campo de los materiales y su manejo en el laboratorio.
El Curso Superior en Prótesis y Estética amplía los conceptos adquiridos durante la licenciatura de Odontología, expuestos de
manera super cial en el segundo ciclo de la carrera. Estos conocimientos permitirán al odontólogo desarrollar los bloques de
contenido que le capaciten para ejercer de forma adecuada dicha especialidad.
DATOS DEL CURSO
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Modalidad: Presencial
Duración: 250 horas
Fechas: de diciembre de 2013 a junio de 2014
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y Sábados de 9:00 a 14:00 horas ( nes de semana alternos)
Lugar: Valencia
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a odontólogos y estomatólogos que deseen ampliar conocimientos en las materias mencionadas.
Requisito: poseer alguna de las titulaciones mencionadas, estar colegiados y poseer seguro de responsabilidad civil.
La selección se realizara mediante un entrevista personal realizad por los directores del curso.
OBJETIVOS
El objetivo general es la formación de profesionales capacitados tanto en aspectos clínicos como de laboratorio para diagnosticar,
prevenir y realizar un tratamiento correcto y personalizado en cada situación que se presente y estar capacitados para el
tratamiento, independientemente de su di cultad.
Para ello se intentarán alcanzar los siguientes objetivos especí cos:
Conocer en profundidad las bases anatómicas y siológicas de los tejidos orales y su relación con el resto de estructuras del
aparato estomatognático.
Estudiar las técnicas de manejo del tejido dentario para el correcto diseño de prótesis.
Conocer los fundamentos de la prostodoncia clínica tanto en prótesis removible, como ja.
Ampliar el conocimiento de los materiales usados para la prostodoncia, que están en continua evolución y desarrollo, así como
su manejo técnico en el laboratorio dental.
Obtener un amplio conocimiento de todos los aspectos de epidemiología y salud pública relacionados con prótesis y los
materiales utilizados en la confección de esta.
Obtener un amplio conocimiento de medicina bucal clínica, quirúrgica y farmacológica, con especial énfasis en las
interacciones entre las enfermedades bucales y sistémicas y en el manejo de los pacientes medicamente comprometidos.
Dotar al alumno de las su cientes técnicas protásicas para pode desarrollar planes de tratamiento alternativos que se adapten
a las necesidades del paciente.
Capacitar y formar al estudiante para obtener la experiencia clínica necesaria en la resolución de dichos planes de tratamiento,
con la habilidad clínica necesaria.
Relacionar la prostodoncia con otras áreas de la odontología como la periodoncia, endodoncia y ortodoncia… que permitan al
alumno tener una visión integral de las necesidades del paciente antes de preparar los distinyos planes de tratamiento que
sean pisibles, o útiles para solucionar las necesidades del paciente.
Habilitar al estudiante al manejo de los tejidos dentarios y el manejo de técnicas de CAD-CAM que son cada vez más
solicitadas, así como la interpretación de la información obtenida por pruebas de radiodiagnóstico como TAC y resonancia
magnética.
Estudio de la oclusión y biodinámica del sistema estomatognático que permitan producir patologías secundarias a un
incorrecto tatamiento protésico tanto en los tejidos dentarios como en las articulaciones temporomandibulares.
El alumno debe conocer el diagnostico y tratamiento de la patología aricular y el manejo de las férulas.
El alumno debe conocer los factores faciales de la sonrrisa y la estética con prótesis o, con composites, su manejo y su correcta
selección según el caso.
Habilitar al estudiante en la evaluación de la literatura cientí ca, y en el planteamiento, diseño, procedimiento y comunicación
de un proyecto de investigación mediante la búsqueda de revisión bibliográ ca.
METODOLOGÍA

Se trata de un curso presencial con contenido teórico y práctico.
Parte teórica: adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar los tratamientos sobre pacientes, siempre bajo la
supervisión de los profesores.
Parte práctica: en una primera parte se ralizarán talleres sobre modelo animal y/o cadáveres, para poner en práctica las técnicas y
adquirir la habilidad su ciente para poder tratar pacientes. Una vez adquiridas estas habilidades el alumno tratará pacientes en
clínicas particulares.
Evaluación: el alumno deberá realizar al

nal del curso un trabajo de revisión bibliográ ca.

PRÁCTICAS
Para que el alumno cumpla con todos los objetivos del curso y tenga una formación íntegra y vinculada a la realidad, se garantiza a
todo el alumnado la posibilidad de realizar prácticas formativas en clínicas especializadas.
Así el participante tendrá la oportunidad de formar parte del equipo médico en intervenciones con pacientes reales.
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PROGRAMA

Modulo I. Introducción a la Protésis
1. Introducción a los materiales de uso protésico.
2. Introducción a la biodinámica oclusión y diagnóstico de la articulación.
3. Introducción y talleres de Prótesis ja y prótesis removible articulador y encerado.
Modulo II. Recursos en prótesis y estética.
1. Laboratorio dental. fases y técnica encerado diagnostico.
2. Introducción a la estética, color e ilusiones ópticas, análisis facial.
3. CAD CAM
Modulo III. Prostodoncia Básica.
1. Primera visita y selección del paciente. Valoración de muñones.
2. Diagnostico y plan de tratamiento.
3. Profundización en prótesis removible
4. Profundización en prótesis ja
5. Conocimiento del diagnostico por imagen.
Modulo IV. Profundización en Prótesis y Estética oral
1. Encerado diagnostico
2. Estudio facial
3. Diagnostico funcional.
4. Diagnostico estético.
5. Reconstrucción de muñones
Modulo V. Rehabilitación oral
1. Rehabilitación parcial.
2. Rehabilitación Total ja.
3. Rehabilitación Total removible.
4. Prótesis mixta
ModuloVI. Prótesis sobre implantes
1. Plan de tratamiento.
2. Prótesis ja parcial sobre implantes.
3. Rehabilitación sobre implantes removible y
4. Prótesis de carga inmediata.
5. Nuevas tecnologias

ja.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CLINICA MONLLEO
https://www.fue.uji.es/formacion/EX130211/print
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La Fundación Universitat Jaume I Empresa tiene un convenio de colaboración con la Clinica Monlleo para la organización de
acciones formativas en el ámbito de la Periodoncia.
PROFESORES Y COLABORADORES

Dr. D.J Monlleo Lloret
Licenciado en Medicina y Cirugía por la universidad de Murcia.
Licenciado en Odontología por la Universidad complutense de Madrid.
Tesina de licenciatura con titulo Estética y restauraciones protésicas adhesivas. Madrid 1992.
Posgraduado en Prótesis e Implantes en Dental Brunch of Houston Tx.
Especilista en hipnosis por el colegio de Psicólogos de Valencia.
Práctica privada en Valencia desde 1992 hasta la actualidad.
Profesor colaborador docente de prostodoncia y oclusión de la Universidad de Medicina y Odontología de Valencia desde el año
2002 hasta la actualidad.
Director del curso de formación continuada Periodoncia , Implantes y Prótesis.
Miembro de la Sociedad española de prótesis estomatológica.
Miembro de la sociedad española de estética.
Miembro de la sociedad española de endodoncia.
Profesor responsable de prótesis II en UCH CEU de Valencia.
Profesor del master de implantes de la UCH CEU de valencia.
Miembro de la sociedad española de hipnosis AAHEA.
Dña Sandra Llovera Usó
Licenciada en odontología por la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia.
Diploma en Estética Dental. Departamento de Patología y Terapéutica Dental de la anterior Facultad.
Diploma de Patología y Terapéutica Dental. Departamento de Patología y Terapéutica Dental de la anterior Facultad.
Diploma de Prótesis Dental. Departamento de Prostodoncia y Oclusión de la anterior Facultad.
Curso de Director de Instalaciones Rx.
Cursos de Doctorado. Faculta de Odontología de Valencia.
Título de Experto en Cirugía de Implantes. Facultad de Odontología de Sevilla.
Profesora colaboradora del Departamento de Prostodoncia y Oclusión en las asignaturas “Odontología Integrada del Adulto” /curso
1999-2000) y “Prótesis III” ( desde Septiembre de 2000 hasta la actualidad) en la Facultad de Odontología de Valencia.
Profesora asociada del Departamento de Prostodoncia y Oclusión en las asignaturas de Prótesis III y IV desde septiembre de 2010 a
julio de 2012. Univrsidad Cardenal Herrera CEU Valencia.
Dña Mª ignacia Vazquez Vicent
Licenciada en Medicina y Cirugía. Universidad de Valencia.
Habilitada para desempeñar las funciones de Médico de Medicina General en el sistema de Salud Español, así como en los Sistemas
Públicos de Seguridad Social de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea.
Licenciada en Odontología. Universidad de Valencia
Realización del Programa de Doctorado durante los cursos académicos 1993-94 y 1994-95.
Profesora asociada del Departamento de Prostodoncia y Oclusión en las asignaturas de Prótesis III y IV desde septiembre de 2010 a
julio de 2012. Universidad Cardenal Herrera CEU Valencia.
Dña Clara Larey
Dra. Dña. Maria Jose Ripolles de Ramón
Licenciada en Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
Certi cado Universitario de “Urgencias en Odontoestomatología”. UCM
Especialista en “Programas Preventivos de las Enfermedades bucodentales a nivel individual y público (Atención Primaria de salud).
UCM.
DOCTORA EN ODONTOLOGÍA por la Universidad Complutense de Madrid.
Curso de” Formación Clínica y tecnológica de Prótesis Estomatológica”.
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DISFUNCIÓN DEL APARATO ESTOMATOGNÁTICO.Departamento de Estomatología I. Universidad
Complutense de Madrid.
Dr. Jose Cabanes Vila.
D. Pedro Monlleo Lloret.
Licenciado en Odontología por la Universidad del Vasco, 1991.
Postgraduado en periodoncia e implantología por University of Texas. Health Sciences Center at Houston. Dental Branch. 1992-1994.
Tesis: Valor Pronóstico de la Tomografía Axial Computarizada en Implantología Oral.
Profesor colaborador en el programa de Postgrado de la clínica del Dr. Vincenzi. Verona – Italia.
Profesor colaborador en el Master de Periodoncia de la Universidad del País Vasco.
Profesor colaborador en el Master de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor esponsable de periodoncia de la Universidad Cardenal Herrera C.E.U.
Co-director del curso de formación avanzada en Perio - implanto - prótesis.
Hospital Casa de Salud Valencia.
Co-director y dictante del curso del Curso Superior de Formación Continuada en Periodoncia, implantes y Prótesis. CEU San Pablo
Escuela de Negocios.
Practica privada exclusiva en Periodoncia e Implantes. Valencia
Dra. MªJesús Sanz Ferrando
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Dr.D. Hipolito Fabra Campos.
Doctor en Medicina y Cirugía y Estomatólogo.
Miembro fundador de la Sociedad Española de Endodoncia y miembro activo de la Sociedad Europea y Americana de Endodoncia,
de la Academy of Dental Materials y de la Pierre Fauchard Academy. Miembro especialista de la Sociedad Española de Periodoncia.
Expresidente de la Sociedad Española para el Estudio de los Materiales Odontológicos (SEMO) y exvicepresidente del Centro de
Estudios Estomatológicos de la III región.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

10.000 euros (Incluye las prácticas en clínicas especializadas)
Consulta las facilidades que te ofrecemos para la nanciación.

INFORMACIÓN DE MATRÍCULA

Documentación que hay que aportar:
Fotocopia del título
Expediente Académico
Justi cante/Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil
Curriculum Vitae
Fotografía tipo DNI a color
Fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante del ingreso de 300 € como reserva de plaza, en la cuenta que se indica a continuación.
2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Modalidades de pago:
Los alumnos que deseen matricularse en este Curso, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Resto del pago de la matrícula:
1. A través de la Fundación Tripartita. Más información en la pestaña "Ayudas para trabajadores"
2. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
3. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
Ponte en contacto con nosotros para establecer una

nanciación personalizada.

JORNADA INFORMATIVA DÍAS 17 y 19 de septiembre de 2013

FINALIDAD
El Salón de la Formación Superior y Postgrado, organizado por la FUE-UJI, es el escenario ideal para conocer toda la oferta de cursos
superiores y de postgrado concentrada en una mañana/tarde.
LUGAR: Centro de Postgrado y del Consejo Social de la UJI, Castellón (Ver mapa aquí).
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Drive
El archivo que has solicitado se ha eliminado.
Asegúrate de que tienes la URL correcta y de que el propietario del archivo no lo ha eliminado.

Haz cosas con Google Drive
Las aplicaciones de Google Drive hacen que
resulte sencillo crear, almacenar y compartir online
documentos, hojas de cálculo, presentaciones y
mucho más.
Encontrarás más información en
drive.google.com/start/apps.

CURSO BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Desde la FUE-UJI actuamos como Entidad Organizadora, esto es, les gestionamos de forma gratuita toda la
documentación ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para que puedan
bonificarse de los cursos de formación que se realiza en nuestro centro.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación.
Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1.- Plantilla media del año anterior
2.- Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, es necesario que
cumplimenten toda la documentación (más abajo) y nos la hagan llegar , como plazo máximo, 10 días antes del inicio del curso, ya
que, una vez iniciado no será posible aplicar la boni cación.
NOTA:
Es importante leer toda la documentación.
Es imprescindible cumplimentar y rmar debidamente toda la documentación.
Finalizado el curso y tramitado su expediente ante el aplicativo de la Fundación Tripartita, deberá esperar a que se les comunique
el importe a boni car y en el TC de qué mes.
Documentación para descargar necesaria:
1. [Procedimiento para la bonificación]
2. [Anexo de Adhesión al Convenio]
3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]
https://www.fue.uji.es/formacion/EX130211/print
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Patronos
empresas y entidades

Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

Reyes Riera
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio

Cursos FUE-UJI

elfue.com

Portal de Transparencia

La Fundación
I+D+I

Oferta
de
extracurriculares
f
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Formación

Oferta

Jornadas
Prácticas

titulados

Becas para titulados
EuroFUE-UJI

de

becas

para

Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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