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Planificación  de Actividades en forma autogestiva online 
en el Marco de la Pandemia COVID 19 

Talleres y Clases Teóricas a Desarrollar desde la suspensión de 
las actividades educativas presenciales 

Fechas 

Anatomía Funcional y Fisiología del Sistema 
Neuromuscular 
Disfunción Cráneo-Cérvico-Mandibulo-Postural  
 

18-04 

Fisiopatología de la DCMP-Módulo Diagnóstico I 16-05 

Fisiopatología de la DCMP-Módulo Diagnóstico II 20-06 

Trastornos Sistémicos de las ATM-Autoinmunidad 18-07 

Imagenología I – Talleres online de imágenes 22-08 

Clases Presenciales a definir de acuerdo a la 
normativa universitaria relacionada con la 
pandemia COVID 19 

19-09 

Idem 17-10 

Idem 21-11 

Idem 19-12 
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Planificación  de Actividades en forma autogestiva online 
en el Marco de la Pandemia COVID 19 

Se mantendrá un contacto constante con el colega 
de Postgrado cursante, para incentivar su 
participación activa durante los meses que dure el 
dictado de clases online 

Uso de plataforma ZOOM para clases online y 
videoconferencias 

Uso de plataforma Google Drive para repositorio de 
datos e información de andamiaje 

Grupo de WhatsApp para mantener contacto 
constante e incentivar al grupo 

Se evaluará sobre la marcha de acuerdo a la 
evolución de la Pandemia la necesidad de agregar 
módulos de entrenamiento clínico necesarios para 
completar la formación de los profesionales una vez 
que se levante la cuarentena. 
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DESTINATARIOS 
Destinado al Post Grado 
Odontólogos clínicos y Profesores 
Universitarios odontólogos 

 
 

JUSTIFICACION 
 

Enmarcado en el proyecto institucional de 
la Universidad, esta  Diplomatura  busca 
proveer al odontólogo ya formado, en el 
grado, de las bases científicas y clínicas 

necesarias para una evaluación certera y 
objetiva de los diversos signos y síntomas 

que presenta un paciente con Patología de 
articulación Temporomandibular / 

Disfunción Craneomandibular/ y o Dolor 
Orofacial, y para su tratamiento con 

orientación neuromuscular abarcando la 
primera etapa  de Estabilización Articular y 

la segunda etapa de tratamiento con 
orientación en Prótesis y Ortodoncia 

Neuromuscular 

Planificación  de Actividades en forma autogestiva online 
en el Marco de la Pandemia COVID 19 
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CONTENIDOS 
 

UNIDAD I  Anatomía y Fisiología del Sistema 
Neuromuscular 
UNIDAD II  Relación de la Disfunción con el 
Organismo 
UNIDAD III Diagnóstico Diferencial en la 
Disfunción Craneomandibular y el Dolor Orofacial 
UNIDAD IV  El Paciente de Disfunción 
Craneomandibular como Paciente de Dolor 
Crónico  
UNIDAD V  Métodos de Desprogramación TENS – 
Sistema K7 Myotronics EMG, ESG y Cinemática 
Mandibular 
UNIDAD VI  Métodos auxiliares de diagnóstico 
UNIDAD VII  Oclusión y Disfunción 
Temporomandibular, Síndromes Respiratorios- 
Diagn´stico y Tratamiento de la Apnea Obstructiva 
del Sueño  

 
 

OBJETIVOS 
 

Que los cursantes 
· Adquieran o amplíen los conocimientos 

referidos a anatomía y fisiología del Sistema 
Cráneo-Cérvico-Facial. 
· Desarrollen la capacidad para realizar un 
diagnóstico diferencial de las diversas 
patologías presentes en una Disfunción 
Craneomandibular. 
· Adquieran de los conocimientos básicos en 
el uso clínico del estimulación eléctrica 
transcutánea nerviosa (TENS) 
· Puedan interpretar estudios clínicos de 
trazados electromiográficos, sonográficos y 
de cinemática mandibular, integrando dicha 
información con la clínica, exámenes 
radiográficos y estudios complementarios de 
acuerdo al caso a tratar. 
· Integren los conocimientos adquiridos 
trabajando en interdisciplina con las diversas 
especialidades que intervendrán en el 
tratamiento de los pacientes portadores de 
una Disfunción Craneomandibular. 
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METODOLOGIA 
 

• Power point con la información necesaria 
para desarrollar la actividad 

• Videos para el entrenamiento de diferentes 
técnicas de diagnóstico y tratamiento de la 
DCMP  

• Se enviarán guías de estudio que 
complementan la información  brindada por 
los Power point 

• Clases por video conferencia bajo el uso de 
plataforma ZOOM pactadas con anterioridad 

• Discusión de dudas online 
• Se promoverá el aprendizaje con 

cuestionarios integradores y análisis de 
casos, que el alumno completará y entregará 
con fecha programada para evidenciar los  
logros de los resultados del aprendizaje 

• Talleres de imágenes por video conferencia 
 
 

 
TIEMPO DE TRABAJO 

Desde el viernes 27 de Marzo,  todos los 
cuartos viernes del mes hasta Diciembre, se 
realizarán clases online con plataforma Zoom 
mientras dure el desarrollo de la pandemia 
COVID 19. 
Se informará a todos los alumnos a través de 
diferentes canales, prioritariamente se 
utilizará el mail institucional, como así 
también a través  del grupo de WhatsApp que 
tienen disponible el material de trabajo. 
Se utilizará la plataforma Zoom para clases 
por video conferencia  y para repositorio de 
datos el programa Google Drive 
Asincrónico Resolución de Cuestionarios   
Integradores  y análisis de Casos Clínicos,en 
forma individual, con fecha programada de 
entrega.  
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RECURSOS VIRTUALES 
 

• Grupo de WhatsApp 
• Dirección de Gmail creada para los 

trabajos a distancia con acceso Drive en 
donde se encuentra todo el material 
para los estudiantes 

• Plataforma Zoom para 
videoconferencia 

• Mails institucionales y particulares 
 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

• Guias de Estudio de la Diplomatura 
 
• Bibliografía indicada para consulta en pdf. 

 
 



Dr Carlos A. Capmourteres 
Dra Myriam Carballo 
 
 
Vias de Comunicación  
  carlos.capmourteres@UAI.edu.ar 
  ccapmo@intramed.net 
  carloscapmourteres@icloud.com 
  myriam.carballo@UAI.edu.ar 
  capodonto@ciudad.com.ar 
 myriamcarballo@icloud.com 
Capmourteres.carballoATM@gmail.com 
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