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Postgrado modular 
en Endodoncia y 
Traumatología

Dirigido a
 
> Odontólogo recién graduado con 

el deseo de iniciarse en la 
endodoncia más moderna.

> Odontólogo general que realiza 
endodoncia en la práctica diaria 
con intención de adquirir, 
actualizar y afianzar sus 
conocimientos para tratar a sus 
pacientes de forma más segura

    y predecible.

> Odontólogo con formación 
   en endodoncia que quiere 

actualizarse en técnicas, 
materiales e instrumentos 

   más actuales. 

4.900€
Este precio incluye todos los 
materiales necesarios para la 
realización del curso asi como 
todas las comidas y coffe breaks. 
Disponemos de convenios de 
alojamiento con diferentes 
hoteles cercanos al centro.

Precio

Objetivos del curso 

> Aprender a diagnosticar de 
forma segura. CBCT. 

> Aprender las técnicas más 
innovadoras en endodoncia 
como la instrumentación de 
rotación continua y 
reciprocante, obturación de 

   los conductos a través de las 
técnicas termoplásticas, 
endodoncia regenerativa, 
retratamientos y cirugía 
endodóntica. 

> Conocer los nuevos materiales 
de instrumentación y 
obturación con biocerámicos.

> Aprender a manejar y 
documentar con el microscopio.



La necesidad de realizar esta formación 
se fundamenta en la gran demanda 
profesional en el área de la endodoncia. 
La constante evolución de técnicas y 
materiales exige al profesional una 
formación teórico-práctica fundamental 
en la clínica diaria. 

El área de odontología 
más demandada en clínicas

Este postgrado abordará en profundidad 
todos los ámbitos de la endodoncia, 
partiendo de los conocimientos básicos 
hasta la endodoncia más vanguardista, 
esencial para los tratamientos clínicos.



“Alumnos haciendo 
endodoncia sobre 
diente natural
con microscopio”

Soporte
profesional

Material 
incluido

Apoyo del 
microscopio
Tecnología aplicada a
la formación práctica 

Profesorado disponible
para dudas y casos reales

Incluye todo lo necesario 
para el aprendizaje



100%
PRESENCIAL

Estructura pedagógica: El postgrado 
está compuesto por 4 módulos de tres 
días de duración cada uno, secuenciales 
y progresivos que incluyen la formación 
teórica y práctica en las instalaciones 
de FORMA.

días de
formación

7209
horas

presenciales

18
alumnos
máximo

4 módulos



Dr.Rafael 
Cisneros
Director docente

“La endodoncia eficiente,
fruto de una buena formación,
pilar básico de la moderna
odontología”

Formación académica

> Médico Estomatólogo.
> Doctor en Medicina y Cirugía por la 

Universidad Complutense de Madrid UCM.
> Catedrático Odontología Universidad 

Europea de Madrid UEM.

Docencia

> Exdirector del Máster Universitario de 
Endodoncia Avanzada UEM.

Publicaciones

> Autor de diversos artículos científicos de 
endodoncia en revistas de impacto.

> Autor del capítulo “Traumatología dental: 
Aspectos generales”. En Margarita Varela. 
Ortodoncia interdisciplinar y “Evaluación de 
las prácticas clínicas de endodoncia 
mediante test de muestras de tareas del tipo 
“escala de calificación”. Excelencia Docente 
a través de la Innovación. Universidad 

   de Sevilla. 
> Coautor del Libro “Manual de Endodoncia. 

La guía definitiva (2022).

Ponencias

> Dictante de numerosos cursos y 
conferencias sobre Endodoncia a nivel 
nacional e internacional.

Instituciones 

> Ex Presidente de la Asociación Española de 
Endodoncia AEDE y de la Asociación 
Iberolatinoamericana de endodoncia AILAE. 

> Presidente del XXVIII Congreso Nacional de 
AEDE. Madrid 2007.

Trabajo

> Práctica privada dedicada a la Endodoncia 
en Madrid desde 1986. 
(@endodonciamadrid).

18



“Descubre la endodoncia
de una manera cercana 
y personal”

FORMA 
apuesta por
la calidad
para preparar
profesionales
de éxito

Dr.Roberto 
Estévez 
Luaña

Formación académica

> Licenciado en Odontología por la 
Universidad Europea de Madrid.

> Máster en Endodoncia por la Universidad 
Europea de Madrid.

> Doctor en Odontología por la Universidad 
Europea de Madrid.

Docencia

> Profesor contratado Doctor acreditado por 
ANECA.

> Catedrático de odontología en la 
Universidad Europea de Madrid.

> Director del Máster Universitario de 
Endodoncia Avanzada de la Universidad 
Europea de Madrid.

Publicaciones

> Presidente-Editor de la Revista nacional de 
Endodoncia.

> Autor de diversos artículos.

Trabajo

> Endodoncista exclusivo, Madrid 
(@endodonciamadrid).



“La cirugía apical es una 
herramienta esencial para el 
endodoncista. Algunos casos solo 
podrán solventarse por la vía 
quirúrgica”

Dr.José 
Aranguren 

Formación académica                   

>Titulo de Licenciado en odontología por la 
Universidad Europea de Madrid.

> Master en Endodoncia, Specialty Certificated 
in Endodontics, Southern Mississippi University 
(USM).

Docencia

> Director del Master en Endodoncia 
Microscópica y Cirugía apical de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

> Profesor Asociado de Endodoncia en la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

> Profesor del International Dental Institute en 
Palm Beach, Florida.

Publicaciones y ponencias

> Ponente en cursos y conferencias a nivel 
nacional e internacional en más de 20 países.

> Más de 40 artículos publicados en revistas 
nacionales e internacionales.

> Coautor del Libro “Microdentistry a practical 
guide”(2014).

Instituciones

> Presidente Electo de la Sociedad Española de 
Endodoncia.           

Premios

> Premio al mejor caso clínico del 2006 en el 
Congreso nacional de endodoncia.

Trabajo

> Endodoncista exclusivo en la práctica privada 
Clínica Endo (Madrid), y Linz (Austria).

  



Dr.Francisco 
de La Torre 
De La Fuente

Formación académica

> Licenciado en Odontología por la Universidad 
Europea de Madrid.

> Master en Endodoncia por la Universidad 
Europea de Madrid.

> Doctor en Odontología por la Universidad 
Europea de Madrid.

Docencia

> Profesor del Master de Endodoncia de la 
Universidad Europea de Madrid.

Publicaciones

> Numerosas publicaciones en revistas de 
impacto.

Premios

> Mejor caso clínico en el Congreso Nacional de 
Endodoncia 2009.

Trabajo

> Endodoncista exclusivo en Valladolid

“Los nuevos materiales 
biocerámicos han 
revolucionado la 
endodoncia; no te quedes 
atrás y ven a conocerlos”



“No estarás bien 
formado en endodoncia 
si no aprendes la 
microcirugía apical.”

Dr.Alberto
Sierra

Formación académica

> Licenciado en Odontología por la Universidad 
Europea de Madrid.

> Master en endodoncia por la Universidad 
Europea de Madrid.

Docencia

> Profesor/ Coordinador del Postgrado en
   Endodoncia clínica y microscópica de la 

Universidad Católica de Murcia. (UCAM).
> Profesor/ Coordinador en el experto en
   Microcirugía Apical de la Universidad Católica 

de Murcia. (UCAM).
> Profesor Colaborador en el Master Oficial de
   Endodoncia de la Universidad Europea de 

Madrid, Zaragoza.

Instituciones

> Miembro titular de la asociacion española de 
Endodoncia (AEDE).

> Miembro de la junta directiva de la asociación 
Española de endodoncia.

> Presidente del comité organizador del 
congreso Nacional de la Asociacion Española 
de Endodoncia, Málaga 2018.

Trabajo

> Práctica privada en endodoncia con 
microscopio y microcirugía Apical en Málaga.



I MÓDULO:

Instrumentación 
de rotación 
continua. 
Obturación 3D 

21/ 23 septiembre 2023

Rafael Cisneros
Roberto Estévez

> Diagnóstico en endodoncia.

> Localizador electrónico de ápice  
   LEA. Límite apical.

> Aprendiendo a ver: aislamiento,  
   apertura cameral y anatomía  
   interna de los conductos. 

> Radiología en endodoncia.

> Irrigación.

> Instrumentación convencional.  
   Instrumentación rotación      
   continua.

 Taller:
 Apertura cameral en   
 dientes extraídos.    
 Instrumentación en   
 bloque de metacrilato y   
 dientes extraídos.
 
> Obturación 3D.
 
 Taller: 
 Bloques de metacrilato 
 y dientes naturales. 

II MÓDULO

Microcirugía 
endodóntica. 
Instrumentación 
mínimamente 
invasiva

26/ 28 octubre 2023

Jose María Aranguren
Alberto Sierra 

> Filosofía de la endodoncia.

> Microscopio en endodoncia:     
   características y prácticas de  
   trabajo.

> Instrumentación mínimamente  
   invasiva.

 Taller:
 instrumentación en   
 bloque de metacrilato y   
 dientes extraídos.

> Obturación 3D.
 
 Taller:
 Termocompactación.

> Microcirugía en endodoncia.   
   Técnica y materiales.

 Taller:
 Prácticas sobre    
 cabeza de cerdos.

> Reimplante intencional.



III MÓDULO

Instrumentación 
reciprocante + 
Biocerámicos
 

30 nov/ 2 diciembre 2023

Rafael Cisneros
Francisco De La Torre

> Reciprocación en endodoncia. 

> Selladores biocerámicos en      
   endodoncia.
 
 Taller:
 instrumentación    
 reciprocante y obturación,  
 utilizando biocerámicos en 
 tacos de metacrilato y   
 dientes naturales.
 
> Ápice inmaduro: apicogénesis y  
   apicoformación. Endodoncia      
   Regenerativa.
 
 Taller:
 Uso de los biocerámicos en  
 dientes inmaduros.

> CBCT en endodoncia.

> Urgencias en endodoncia.     
   Medicación.

IV MÓDULO

Retratamiento 
no quirúrgico 

18/ 20 enero 2024

Rafael Cisneros 
Roberto Estévez

> Traumatología dental: manejo 
    y límite.

> Retratamiento no quirúrgico.  
   Ultrasonidos.

> Accidentes y complicaciones en  
   endodoncia: perforaciones, falsas  
   vías, bloqueos, escalones. 

 Taller:
 Remoción de gutapercha,  
 pernos roscados, pernos de  
 fibra y limas. Sellado de las  
 perforaciones y biocerámicos
 
> Lesiones endoperiodontales:      
  diagnóstico y tratamiento.

> Casos clínicos.

> Opinión del experto.

HORARIOS de 09:30h a 14:00h 
de 15:30h a 19:00hJueves , viernes y sabado



Nuestras 
instalaciones
y otras 
formaciones





SEDE FORMA
Centro de Negocios JCI, 
Planta 11. 
Avd. Juan Carlos I, 55 
Esquina C/ Antonio 
Rocamora 30100.
Murcia – España

SEDE CLÍNICA
C/ Antonio Flores 
Guillamón. Nº 2 1º B. 
30100. Espinardo
Murcia – España

Teléfono: 968 85 93 76
Whatsapp : 675 97 55 23

Lunes a viernes: 
09:30 – 21:30
Sábado: 
09:30 – 14:30

www.centroforma.com

Casos clínicos reales

La forma de afrontar 
los retos odontológicos
del futuro


