
PROGRAMA 

Curso: Iniciación en Odontología Microscópica  

Objetivo 

Familiarizar a los alumnos a trabajar con la visión indirecta a través de 
métodos de magnificación como una herramienta de diagnóstico y 
tratamiento. La creación de una apostura indicada adecuada mediante el 
uso del microscopio de alta resolución tanto en maxilar como en la 
mandíbula, así como trabajar en sector anterior como en el posterior evita 
patologías posturales de musculo esquelético que sufren a diario los 
profesionales de odontología. 

Programa del curso 

Módulo:  Teórico (jueves) 

1. Por que hemos de usar la magnificación en Odontología.  

2. Métodos de Magnificación. 

3. Componentes y configuraciones de un microscopio. (función, utilidad) 

4.- Breve repaso histórico entre distintos tipos de magnificación y su utilidad 
en el campo de ciencia 

5.- ¿Qué es la Ergonomía de trabajo y que elementos intervienen para su 
buen funcionamiento?  

6. Revisión de literatura científica  

7.- ¿Qué nos aporta el uso de microscopio de alta resolución? 

6.- Incorporación del microscopio en nuestra consulta de odontología, su 
impacto, ventajas y desventajas 

Módulo II. Práctico (viernes y sábado) 

1. Conocer el microscopio paso a paso y su manejo. 

2. El ABC de entrenamiento sobre el microscopio de alta resolución 

3. Nuestra postura de trabajo con el microscopio. 

4.- Trabajo a 4 o 6 manos  

4. Aislamiento absoluto bajo microscopio. 

5. Práctica de restauración sobre cavidades y el uso de matrices y puntos 
de contactos.  

6. Práctica de apertura cameral en maxilar y en la mandíbula y localización de 
conductos tanto en piezas de sector anterior como posterior  

7. Preparación de piezas para corona dento soportada  

8.- Restauración estética en sector anterior  

Código curso: 
ODM01

Periodo de impartición: 
Inicio 2019 
Finalización 2019 

Requisitos de acceso: 
Lincenciados/
Graduados 

Nº de horas: 
8 horas teóricas  
16 horas prácticas  

Nº de plazas: 
20 plazas  

Importe del curso:  
750 €




