4.- Criterios de selección
1.-Profesorado de la familia profesional de sanidad (SAN) del IES La Quintana.
2.-Profesorado de la familia profesional de sanidad.
3.-Resto del profesorado de FP.
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 16 de octubre de 2020, de
la Consejería de Educación, por la que se aprueba el Plan Regional Anual de
Formación Permanente del Profesorado 2020-2021, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
2014-2020 (publicado en BOPA de 12-11-2020)

Observaciones
Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020.
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PLAN FP_AVANCES EN MATERIA DE
ENFERMEDAD PERIODONTAL Y
PERIMPLANTARIA

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 443

Modalidad: Semipresencial

Asesoría: 6_Formación Profesional

Responsables: Nuria Fernández
Martínez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 13 horas

Créditos: 1.5

Fecha inicio actividad: 05 / 04 / 2021

Fecha fin actividad: 09 / 04 / 2021

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar: Clases telemáticas por Teams y
clases presenciales en el IES La
Quintana.

Calendario: Clases a través de Teams 5
de abril de 10:00 a 13:00 h. Resto de
clases los días 8 y 9 de abril de 15 a 20 h
en el taller de higiene buco dental del IES
La Quintana.

Horario:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 8 MÁXIMO: 10
Período de inscripción: DESDE: 09 / 02 / 2021 HASTA: 21 / 02 / 2021
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 24 / 02 / 2021
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés-Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
* Se incluye como requisito para ser admitido/a en el curso, inscribirse con el correo
institucional de la persona.
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Objetivos:
- Conocer el fundamento de la periodoncia clínica.
- Identificar las herramientas útiles para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad
periodontal.
- Manejar el periodontograma.
- Identificar los materiales habituales en el control de la enfermedad periodontal.
- Incrementar el conocimiento en prevención y diagnóstico de la misma.
- Describir las interacciones entre las enfermedades orales y sistémicas.
- Evaluar casos clínicos.
Contenidos:
- Introducción y diagnóstico en periodoncia.
- Identificación de hallazgos en radiología periapical.
- Casos prácticos de entrenamiento en la nueva clasificación de enfermedades
periodontales.
- Relación de la enfermedad periodontal con patologías sistémicas, embarazo y paciente
médicamente comprometido.
- Microbiología periodontal.
- Factores de riesgo relacionados con la enfermedad periodontal.
- Pronóstico dental y periodontal.
- Identificación de instrumental para diagnóstico periodontal, sondaje en fantomas,
cálculo de índices periodontales y periodontograma.
- Tratamiento no quirúrgico de enfermedades periodontales.
- Resultados clínicos y factores limitantes del raspado y alisado radicular.
Metodología:
Activa y participativa a través de Teams y en los talleres de odontología del IES La
Quintana.
Las personas participantes deben asistir a las sesiones presenciales con los EPIs de
odontología y cumplir las normas descritas en el plan de contingencia (mascarillas
homologadas, gel hidro-alcohólico, distancia de seguridad...).
Ponentes:
Pablo Castro Usin
Avances en materia de enfermedad periodontal y periimplantaria

