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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
12 MESES

MODALIDAD 
VIRTUAL/PRESENCIAL

INICIO
25 JUNIO 2021

Esta propuesta de formación interdisciplinaria responde a la necesidad de profundizar 
conocimientos y herramientas para el accionar en la región cráneo-cérvico-mandibular, con una 
orientación clínica actualizada y basada en la evidencia científica disponible y que contemple una 
visión global de los pacientes con DCCM (desórdenes cráneo-cérvico-mandibulares).
Los DCCM presentan un desafío para los profesionales de la Salud, debido a la gran complejidad de 
la afección. Esta complejidad es evidente en varios aspectos, incluidos los métodos de diagnóstico 
precisos, el tratamiento, las comorbilidades asociadas y el impacto socioeconómico que conllevan. 
Los casos de DCCM son aún más complejos cuando la patología se vuelve crónica o persistente. La 
efectividad terapéutica está directamente relacionada con la capacidad del/la profesional de 
establecer un correcto diagnóstico y proponer al paciente un plan de tratamiento 
interdisciplinario. 

CARGA HORARIA
204 HS RELOJ

ACTIVIDADES ACADÉMICAS VIRTUALES,
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS
(seminario I al IV) E INSTANCIAS

PRESENCIALES (seminario V al XII). 

(ROSARIO)

COORDINACIÓN ACADÉMICA

· Lic. Klgo. Mauro Barone (UGR)
· Lic. Klgo. Fernando Imaz (UGR)
· Od. Mario O. Trucco (IUNIR)
· Od. Ariel Barbero (IUNIR)

CERTIFICAN

Universidad del Gran Rosario e Instituto Universitario Italiano de Rosario



A QUIÉN
VA DIRIGIDA

Odontólogos/as, Licenciados/as en 
Kinesiología y Fisiatría y títulos 
equivalentes.

COORDINACIÓN
GENERAL

· Lic. Klgo. Raúl Beribé (UGR)
· Dr. Roberto Ferrari Gino (IUNIR)

COORDINACIÓN
AULA VIRTUAL

· Lic. Klgo. Mauro Barone
· Lic. Klgo. Fernando Imaz

CUERPO DOCENTE

· Od. Mario O. Trucco
· Od. Mg. Ariel D. Barbero
· Lic. Klgo. Mauro Barone
· Lic. Klgo. Fernando Imaz

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
“Diplomado/a en Desórdenes 
Cráneo-Cérvico-Mandibulares”.
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Identificar las unidades funcionales cráneo cervical y cráneo
mandibular y su relación con la posición postural global y de reposo
mandibular.

01

Conocer la anatomía y fisiología normal de las articulaciones témporo
mandibulares.

02

Comprender la etiopatogenia y fisiopatología de los principales
desórdenes cráneo cérvico mandibulares, en especial de las alteraciones
de la articulación témporo mandibular.

03

Identificar los signos y síntomas de los desórdenes
cráneo-cérvico-mandibulares.

04

Realizar el diagnóstico diferencial de cada entidad patológica que puede
afectar a las unidades funcionales cráneo cervical y cráneo mandibular
y su relación con la posición postural global y de reposo mandibular.

05

Diseñar e implementar el abordaje terapéutico correspondiente a cada
entidad diagnosticada.

06

Reconocer los recursos farmacológicos disponibles para el tratamiento
de las disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares y prescribir los
medicamentos correspondientes a cada entidad patológica.

07

Diseñar, construir, indicar y monitorear el funcionamiento de los
distintos dispositivos intraorales que se utilizan para el tratamiento de
los desórdenes cráneo-cérvico-mandibulares.

08

Reconocer, realizar, indicar y supervisar las maniobras fisiátricas y
kinésicas para el tratamiento sintomático y etiopatogénico de las
alteraciones musculoesqueléticas del sistema estomatognatico.

09

Reconocer la importancia del tratamiento interdisciplinario en el
abordaje terapéutico de las disfunciones cráneo cérvico mandibulares.
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OBJETIVOS

El propósito de esta Diplomatura es brindar a los y las 
Odontólogos/as y Kinesiólogos/as los conocimientos y 
herramientas para llevar adelante un correcto diagnóstico y 
tratamiento interdisciplinario de los pacientes con DCCM. Para 
ello la formación propone como objetivos:



SEMINARIO I     INTRODUCCIÓN A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES EN LOS DESÓRDENES
    CRÁNEO-CÉRVICO-MANDIBULARES Y LA TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA.
    (VIRTUAL, 25 DE JUNIO 2021)

SEMINARIO II    EVALUACIÓN DE LA REGIÓN CRÁNEO-CÉRVICO-MANDIBULAR.
    (VIRTUAL, 23 DE JULIO 2021)

SEMINARIO III   DOLOR OROFACIAL. MODELOS DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO.
    (VIRTUAL, 27 DE AGOSTO 2021)

SEMINARIO IV   PATOLOGÍAS ARTICULARES, CAPSULARES Y MUSCULARES.
    TRATAMIENTO MANUALORTOPÉDICO DE LA COLUMNA CERVICAL.
    (VIRTUAL, 24 DE SEPTIEMBRE 2021)

SEMINARIO V    SEMIOPATOLOGÍA OROFACIAL. DOLOR MIOFASCIAL MASTICATORIO.
    TRATAMIENTO MIOFASCIAL MANUAL.
    (PRESENCIAL, 22 Y 23 DE OCTUBRE 2021)

SEMINARIO VI   COMORBILIDADES. TRATAMIENTO MIOFASCIAL MANUAL.
    (PRESENCIAL, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2021)

SEMINARIO VII   DIAGNÓSTICO Y CONFECCIÓN DE DISPOSITIVOS INTEROCLUSALES.
    TRATAMIENTO MIOFASCIAL MANUAL. PUNCIÓN SECA.
    (PRESENCIAL, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2021)

SEMINARIO VIII  PATOLOGÍA CRÁNEO-CERVICAL. PUNCIÓN SECA.
    (PRESENCIAL, 25 Y 26 DE FEBRERO 2022)

SEMINARIO IX   FARMACOLOGÍA EN DIFERENTES PATOLOGÍAS. APLICACIÓN DE AGENTES FÍSICOS.
    (PRESENCIAL, 25 Y 26 DE MARZO 2022)

SEMINARIO X    BRUXISMO.  EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. EFECTOS DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO.
    (PRESENCIAL, 22 Y 23 DE ABRIL 2022) 

SEMINARIO XI   EVALUACIÓN POSTURAL. EJERCICIOS CON HIPERBOLOIDE.
    (PRESENCIAL, 27 Y 28 DE MAYO 2022)

SEMINARIO XII   TRATAMIENTO POSTURAL. EJERCICIOS CON HIPERBOLOIDE II.
     EJERCICIOS DE ESTABILIZACIÓN CERVICAL. EXAMEN FINAL
     (PRESENCIAL, 24 Y 25 DE JUNIO 2022)

PROGRAMA DE ESTUDIOS

El Programa de estudios se estructura en doce (12) seminarios cuya metodología de 
dictado combinará instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas, con actividades 
presenciales teórico-práctico-clínicas. 
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MODALIDAD DE CURSADO

La Diplomatura se dictará en una primera etapa de manera virtual (seminario I al IV) y una 
segunda etapa presencial, teórico-práctico-clínico con atención de pacientes con apoyo virtual 
(seminario V al XII).
La modalidad virtual se llevará adelante en la plataforma virtual de la Universidad del Gran 
Rosario (UGR). Las clases virtuales se dictarán en forma sincrónicas (directas) y asincrónicas 
(grabadas). Las sincrónicas se dictarán los cuartos viernes de cada mes, de 16 horas a 19 horas, 
mientras que las asincrónicas (clases grabadas) serán de 45 min. de duración aproximadamente 
y estarán subidas a la plataforma virtual.
En los seminarios con contenido práctico, los docentes evaluarán y tratarán a pacientes. 
Posteriormente se reflexionará con los/las estudiantes acerca del plan de evaluación y 
tratamiento realizado. La finalidad adquirir conocimiento clínico y destreza técnica necesaria 
para su posterior ejecución. La atención de pacientes comenzará a partir del seminario V, 
finalizando en el seminario XII, y se llevará a cabo en el Instituto Universitario Italiano de Rosario 
(IUNIR) y en la Universidad del Gran Rosario (UGR).

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Constará de dos exámenes teóricos-prácticos. La modalidad teórica será evaluada a través 
preguntas de múltiple choice y la modalidad práctica se realizará a través de la evaluación 
procedimental y actitudinal de los Desórdenes Cráneo-Cérvico-Mandibulares. El primer examen 
corresponde a los seminarios I a VI, mientras que el segundo abarcará del Seminario VII a XII.
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CRITERIOS DE APROBACIÓN

Para acceder al título de “Diplomado/a en Desórdenes Cráneo-Cérvico-Mandibulares” los y las 
estudiantes deberán aprobar los dos exámenes correspondientes y asistir al 80% de las clases 
teórico-prácticas. En caso de no cumplimentar con la modalidad de examen, el alumno deberá 
presentar un trabajo final.

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
posgrado@ugr.edu.ar
0341-4451035


