
Rehabilitación Oral

Especialización en



La Especialización en Rehabilitación Oral, fomenta la actividad 
investigativa como herramienta en el diagnóstico oportuno de 
procesos que permitan el tratamiento y la recuperación de la 
función en la articulación temporomandibular, a través de los 
conocimientos básicos en biomecánica de prostodoncia, tanto 
fija, como parcial removible, total e implanto o dentosoportada; 
con la intensión de favorecer la estética dental. Así mismo, 
forma especialistas integrales en el marco de los principios 
éticos, legales y de responsabilidad social.

Título otorgado

Especialista en Rehabilitación Oral.

Información

Duración: 4 periodos académicos de 20 semanas c/u
desarrollados en dos ciclos; un primer ciclo de 16 semanas y
un segundo ciclo concebido como intensificación clínica, con
una duración de 4 semanas.
Horario: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  
Admisiones: comunicacionescali@unicoc.edu.co

SNIES

105873  // Resolución registro calificado 19500 del 12 de 
octubre de 2016.



Total créditos académicos / 88

Biomateriales I.
Implantología oral básica.
Operatoria y estética.
Prótesis fijas (simulación).
Clínica diagnóstico.
Fundamentos de investigación.
TIC y manejo de bases de
datos especializadas.
Fisiología de la oclusión.
Biología oral y periodontal.

1er
Periodo

Biomateriales II.
Rehabilitación oral implantológica.
Clínica de rehabilitación oral I.
Prótesis parcial removible.
Prótesis total.
Intensificación clínica I.
Bioestadística.
Disfunción temporomandibular
y tratamiento.
Cariología.
Farmacología, control del dolor 
y la ansiedad.

2do
Periodo

Clínica de rehabilitación oral II
(seminario interespecialidades).
Prostodoncia integrada.
Intensificación clínica II.
Seminario de grado I.
Educación en salud.
Manejo odontológico
del paciente sistémicamente
comprometido.
Bioética y bioderecho.
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Periodo

Clínica de rehabilitación oral III
(seminario interespecialidades).
Presentación de casos.
Odontología digital.
Intensificación clínica III
y mantenimiento en
rehabilitación oral.
Seminario de grado II.
Administración de consultorio
odontológico.
Electiva.
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