DESCRIPCION DEL CURSO:
Diplomado teórico–práctico dirigido a odontólogos generales que se dedican al área de
rehabilitación oral, para que adquieran los conocimientos más recientes en el área de
patología de la caries y el edentulismo parcial, con énfasis en los biomateriales usados en
las distintas etapas de la rehabilitación, los materiales y las técnicas que se usaran en la
fabricación de aparato protésico que de forma temporal o definitiva portará el paciente
en su cavidad oral.
La organización del curso lleva al estudiante progresivamente de lo general a lo específico,
desde el diagnóstico de la condición edéntula, pasando por las técnicas y materiales
empleadas para su resolución, desde la más conservadora hasta las más invasivas,
considerando en todo momento las funciones y estética del paciente.
El componente teórico concluye con el desarrollo de temas que intervienen en la
rehabilitación del paciente y que pertenecen a otras especialidades, estas contribuyen al
entendimiento completo de las posibilidades reconstructivas y son desarrolladas por
profesores invitados especialistas reconocidos de nuestro país y el exterior.
Inicio

Se indica al completar el cupo

Duración

6 meses (200 horas teóricas y prácticas.)

Horario

Días Jueves y Viernes 1:00 – 3:00 y 3:30 - 6:50 pm
4 -6 semanas sesiones de 8:00 am a 12:00 con docentes invitados y por
la tarde jornada normal. Asistencia presencial cada 15 días.

Inversión:

Matricula $190.00
6 cuotas $410.00

Modalidad

Presencial

COORDINADOR:
Dr. Mauricio Bigueur Rossell
Doctor en cirugía dental graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador.
Graduado de Técnico en Laboratorio Dental del Florida National University de Miami
Florida, Estados Unidos.
Cursos de Actualización en Implantología, Prostodoncia, Odontología Cosmética y
Biomateriales.

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL
PRIMER COMPONENTE
GENERALIDADES, ASPECTOS FISICOS Y BIOLOGICOS DE LA REHABILITACION.


Diseño personalizado de la sonrisa.

SEGUNDO COMPONENTE
BIOMATERIALES






El color en odontología restaurativa, teoría y laboratorio.
Discusión de journals fotografía extraoral e intraoral.
Los cementos dentales.
Materiales y técnicas de impresión en odontología restaurativa.
Las cerámicas dentales.

TERCER COMPONENTE
RESTAURACIONES DIRECTAS EN ODONTOLOGIA ESTETICA.




Blanqueamiento dental: lámparas de fotocurado.
Lámparas de fotocurado.
Restauraciones directas de resinas compositas anteriores y posteriores.

CUARTO COMPONENTE
RESTAURACIONES INDIRECTAS EN REHABILITACION ORAL






Rehabilitación de dientes con endodoncia (incrustaciones y endocrown).
Principios de preparación para restauraciones libres de metal.
Oclusión en la rehabilitación oral.
Manejo de tejidos blandos para operatoria e impresiones de ppf.
Carillas estéticas.

QUINTO COMPONENTE
ESPECIALIDADES RELACIONADAS CON LA REHABILITACION DEL PACIENTE.




Relación prosto y periodoncia (fase pre protésica).
Dicusión de journals cantilievers y ataches.
La relación ortodoncia y estética.

REQUISITOS DE INGRESO:
Llenar solicitud de ingreso en línea y documentos escaneados.
Programación de entrevista con el coordinador del diplomado
Cancelación de aranceles.

DESCUENTOS VIGENTES.



40 % de descuento en matricula por ser ex alumno de carrera o diplomado.
15% de descuento por pronto pago al realizar el pago total del diplomado.

FORMAS DE PAGO:
En colecturía central de la UEES(CUANDO EL TRAMITE SE REALIZA POR PRIMERA VEZ):
1) Efectivo.
2) Tarjeta de crédito y débito.
3) Cheque( se reserva en el momento).
En bancos:
 Promerica, Davivienda después de inscrito y cuando se le ha entregado su
carnet, puede cancelar presentándolo en cualquier agencia.
CONTACTOS:
Correo electrónico: cristina.aparicio@uees.edu.sv / post.odonto@uees.edu.sv
WhatsApp:
(503) 7810-0187
Teléfono:
(503) 2275-4091

