


En la actualidad, los avances tecnológicos y la globalización son algo 
con lo que vivimos día con día, por esta razón existe una necesidad de 
actualización constante para los profesionistas de todas las áreas del 
conocimiento, en especial para los del área de ciencias de la salud. 

En Odontología, la información con la que se cuenta con respecto a bio-
materiales dentales, técnicas restaurativas, quirúrgicas, estéticas, manejo 
de aparatos, la relación con el paciente, etcétera va creciendo y al 
mismo tiempo respondiendo a las diferentes necesidades que se presentan 
en la salud bucal de la sociedad.

Por esta razón, el Colegio Odontológico de Jalisco brinda diplomados, 
que ofrecen una actualización de calidad a los odontólogos de nuestra 
sociedad.



Dirigido a: Cirujanos Dentistas de 
práctica general y pasantes que 
hayan cubierto el 100% de créditos.

Competencia a desarrollar: Aplicar 
los procedimientos, técnicas y 
materiales apropiados y actuales 
en rehabilitación y prevención en la 
dentición temporal y permanente 
joven, así como el abordaje y 
manejo de conducta del paciente 
infantil, para mantener la función 
adecuada del sistema 
estomatognático en el infante.

Metodología: 
Programa Teórico-Práctico-Clínico. 
Duración: 192 Horas.



Profesores
Alejandra Arriola NuñezDr.

     Especialistas en odontopediatría, egresados del C.U.C.S. de la 
Universidad de Guadalajara. 

Ponentes Internacionales.
Docentes en las mejores universidades de Guadalajara.

Lizette Teresa Bianchi EskenaziDr.
Janette Navar OlveraDr.



Módulo1 Introducción a la
Odontopediatría.

Identificar las bases del tratamiento odontológico en niños, 
mediante el diagnóstico de las patologías odontopediátricas 
para mejorar el desarrollo estomatognático infantil.
1 Introducción a la Odontopediatría.
2 Diagnóstico y plan de tratamiento.
3 Odontopediatría preventiva. 
4 Desarrollo de la oclusión.
5 Adiestramiento clínico. 

Módulo5Endodoncia en
Odontopediatría.

Identificar las técnicas endodónticas en dentición temporal y 
diferenciar de las empleadas en dentición permanente joven.
1 Endodoncia en dentición temporal.
2 Endodoncia en dentición permanente joven.
3 Adiestramiento clínico. 

Módulo6Atención de pacientes con
necesidades especiales,
sedación y anestesia general
en Odontopediatría.

Reconocer los métodos de sedación y anestesia general, y la 
metodología de atención del paciente odontopediátrico con 
necesidades especiales.
1 Tratamiento odontopediátrico de pacientes 
con necesidades especiales.
2 Sedación y anestesia general en 
Odontopediatría.
3 Adiestramiento clínico. 

Módulo3Materiales dentales y aislamiento
de campo operatorio.

Identificar los diferentes materiales adecuados y novedosos  así 
como las diversas técnicas de aislamiento de campo operatorio, 
empleadas en odontología infantil.
1 Materiales dentales en Odontopediatría.
2 Técnicas de aislamiento de campo operatorio.

Módulo4 Técnicas de restauración y
psicología en Odontopediatría.

Identificar las diversas  técnicas de restauración en dentición 
temporal y la aplicación de la psicología en el tratamiento.
1 Técnicas de restauración en 
dentición temporal.
2 Psicología aplicada a Odontopediatría.
3 Adiestramiento clínico.

Módulo2Cirugía y anestesia en niños.
Identificar los diferentes procedimientos de cirugía y anestesia 
en niños para su correcta aplicación en la práctica.
1 Técnicas de anestesia en niños. 
2 Cirugía en Odontopediatría.
3 Adiestramiento clínico. 



Módulo7Ortodoncia interceptiva y
manejo de mal posiciones.

Distinguir los diversos tratamientos utilizados en ortodoncia 
interceptiva, e identificar la clasificación de las diferentes mal 
oclusiones.
1 Clasificación de mal posiciones.
2 Ortodoncia interceptiva I.
3 Adiestramiento clínico. 

Módulo8Laboratorio de ortodoncia
interceptiva: traumatismos.

Utilizar el conocimiento de ortodoncia interceptiva para la 
realización de aparatología, así como identificar los diferentes 
traumatismos y su tratamiento.

Duración de módulo: 16 horas.

1 Laboratorio de ortodoncia interceptiva I.
2 Traumatismos en Odontopediatría.
3 Adiestramiento clínico. 

Módulo9Ortodoncia interceptiva II y
medicina oral infantil.

Distinguir los diversos tratamientos utilizados en ortodoncia 
interceptiva,  así como localizar los diferentes tratamientos 
empleados, para la atención de diferentes patologías que se 
presentan en Odontopediatría.

Duración de módulo: 16 horas.

1 Ortodoncia interceptiva II.
2 Medicina oral infantil.
3 Adiestramiento clínico. 

Módulo10Laboratorio de ortodoncia
interceptiva.

Realizar aparatología más común en ortodoncia interceptiva.
Duración de módulo: 16 horas.

1 Laboratorio de ortodoncia interceptiva II.
2 Adiestramiento clínico. 

Módulo11Prevención y limitación del daño.

Identificar  los tratamientos empleados en la adecuación del 
medio bucal, y manejar los conceptos de la clínica del bebé.

Duración de módulo: 16 horas.

1 Adecuación del medio bucal.
2 Clínica del bebé.
3 Adiestramiento clínico.  

Módulo12Evaluación

Presentar un caso clínico, justificando cada uno de los 
pasos del tratamiento, para la obtención del diploma.

Duración de módulo: 16 horas.

1 Presentación de casos clínicos.
2 Adiestramiento clínico.  



Contamos con

clínica particular
Banco de Pacientes y

Nuestra modalidad

Teórico-Práctico-Clínico
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