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4.167
A L U M N O S

VALORACIÓN
DEL CURSO*

REGISTRADOS

4,22

3,98

4,46

4,09

3,74

3,48

Temario
del curso

Vídeos
de los
módulos

Archivos en
PDF de los
módulos

Manejabilidad
de la web

Servicio de
secretaría
técnica

Servicio de
resolución
de dudas

4,34

Utilidad
del curso
para su
formación

Valoración media del curso

4,04

*Valoración de 0-5

El principal objetivo es alcanzar las competencias
necesarias para realizar un correcto asesoramiento,
diagnóstico y tratamiento de la caries dental, basado
en la evidencia científica disponible y en los conceptos
de una odontología mínimamente invasiva. Teniendo en
cuenta las funciones específicas y la multidisciplinariedad
necesaria de los equipos de trabajo.
Este curso le permitirá adquirir nuevos conocimientos
para la mejora de los servicios a sus pacientes y así
establecer una relación de futuro para la prevención
y tratamiento de la caries dental.

Curso elaborado por:
ada
Toda la información detall
del curso en:
ate-formacion.es
olg
www.c
• Para matricularse pulse

el botón:

Verónica Ausina Márquez

María Ángeles García Pereiro

María del Carmen Llena Puy

Profesora Titular de Odontología
Preventiva.
Universidad Europea de Valencia.

Odontóloga de Atención Primaria.
CAP Apenins-Montigalà (Badalona).
Profesora Asociada de Odontología
Preventiva y Comunitaria.
Universitat de Barcelona.

Odontóloga de Atención Primaria.
Departamento de Salud ValenciaHospital General. Conselleria de Sanitat.
Profesora Titular. Departamento de
Estomatología. Universitat de Valencia.

Curso compuesto por 6 módulos
MÓDULO 1.
Epidemiología de la caries dental (15 h.)

MATRICULARSE

e: COL0053
• Introduzca la siguiente clav

Secretaría técnica:
nica.net
infocolgate@secretariatec

MÓDULO 2.
Factores etiológicos de la enfermedad de caries (15 h.)
MÓDULO 3.
Diagnóstico de la lesión de caries (25 h.)

Libre acceso a los
módulos, sin fecha límite
de visualización y
realización de exámenes.

MÓDULO 4.
Identificación del riesgo de caries (25 h.)
MÓDULO 5.
Estrategias en la prevención y
el tratamiento de la caries (50 h.)
Actividad acreditada
con 10,7

créditos

comentarios

EDICIÓN

MÓDULO 6.
Casos clínicos (25 h.)

Gracias. Seguid haciendo cursos porque son muy útiles.
Confío en Colgate como profesional y por eso lo puedo
recomendar a los pacientes.

Un curso muy interesante, didáctico
y muy claro, en cuanto a contenidos,
de gran utilidad.

El curso realmente
es excelente.

Con el aval científico de

