FORMULARIO 004
CONSEJO ACADÉMICO EN ODONTOLOGÍA
REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE RECERTIFICACION
De acuerdo al programa y el reglamento de Recertificación Profesional en Odontología del Colegio de
Cirujanos Dentistas de Costa Rica, los Entes Proveedores de Educación Continua deberán presentar a
la Dirección Académica los siguientes requisitos:
1.-Estructura básica:
Título del curso y programa.
Justificación del curso de acuerdo con las necesidades.
Objetivo general de la actividad (congreso o seminario).
Metodología.
Cronograma de actividades por fechas y detalle de actividades para cada sesión. Si la actividad
fuera tipo taller especificar el nombre del facilitado.
Bibliografía.
Evaluación general del curso.
2.- Aspectos generales
 Coordinador de la actividad.
 Duración (número de horas del aprovechamiento o participación).
 Ubicación.
 Infraestructura (descripción de la planta física, capacidad para número de persona).
 Adjuntar copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud; en caso de
que la actividad incluya la atención de pacientes se debe cumplir con la Norma de Costa Rica
para la Habilitación de Establecimientos Odontológicos.
3.- Recursos tecnológicos:
Modalidad del curso:
 Teórico
 Teórico/práctico laboratorio
 Teórico/práctico clínico
4.-Referente al tema:
4.1 Objetivo específico
4.2 Metodología
4.3 Contenidos
4.4 Bibliografía
4.5 La conferencia debe contener un tema de interés nacional, como se específica en el siguiente
artículo del reglamento:
ARTÍCULO 17
El Consejo Académico en Odontología recomendará y aprobará los temas de interés y necesidad
nacional para implementarlos en las actividades de Educación Continua en las que se asegure incluir
Salud Pública, administración en servicio de salud, investigación en salud oral, control de infecciones
en el consultorio odontológico, promoción de la salud, prevención y ética. Este tema será obligatorio

en el diez porciento del tiempo en actividades recertificadas que comprendan un período de más de
seis horas; se realizará en un horario que no sea simultáneo.
ALGUNOS TEMAS DE INTERES NACIONAL QUE SE RECOMIENDAN SON:
 Indicadores de Salud Oral como: Indicadores de caries (CPOD, CPOS, ceo, ICDAS), índices de
placas, índices de higiene oral, índices de sangrado, indicadores de periodoncia.
 Investigación en hábitos orales, fluorosis, mal posición dentaria, cepillado y uso del hilo dental,
investigación en educación en salud oral, nuevos indicadores para la presencia de placa bacteriana,
investigación en prevención en salud oral, incidencias de diferentes patologías orales a nivel
nacional.
 Motivación y liderazgo, gestión de calidad (servicio al cliente, oportunidad, logro de objetivos y
servicios), administración de consultorio, mercadeo y finanzas, gestión del recurso y talento
humano, manejo del estrés, legislación en odontología, planificación estratégica, control y
evaluación e igualdad de oportunidades.
 Técnicas de soporte vital, emergencias médicas, farmacología, paciente odontológico
comprometido sistémicamente.
 Ergonomía en la práctica odontológica, patologías asociadas (lumbalgia, síndrome del túnel carpal,
síndrome hombro, bursitis, patologías reumatoídeas, patología cervical)
 Radiología: efectos tóxicos de la radiación en la odontología, dosímetros, diseños apropiados del
cubículo radiológico, radiovisiografías, nuevas alternativas para disminuir la radiación, hallazgos
radiológicos y su relación con la medicina oral
 Habilitación y Acreditación de Establecimientos de Odontología y afines, manejo de desechos
sólidos.
 Hábitos saludables en el odontólogo: nutrición, ejercicio físico, salud mental, técnicas de
relajación, recreación.
 Trastornos de la alimentación y su repercusión en la cavidad oral.
 Atención odontológica para personas con capacidades diferentes
 Enfermedades infectocontagiosas y otras y su relación con la odontología (sida, herpes, hepatitis,
micosis, candidiasis, paciente inmunosuprimido, alergias, sinusitis, otitis, osteoporosis, pacientes
irradiados)
 Control de infecciones en el consultorio dental.
 Técnicas preventivas para el control de la caries dental y la enfermedad periodontal (fluoruros,
sellantes de fosas y fisuras, fluoración de la sal, agua, leche, enjuagatorios con flúor
 Modismos y su relación con la odontología: piercing, coronas no convencionales, puentes no
convencionales, removibles, agujeros, cirugías de lengua.
5.- Referente a los conferencistas
5.1 En caso de que el conferencista sea nacional o extranjero y se presente por primera vez como
expositor, debe presentar los atestados correspondientes.
5.2 Debe presentar el currículo del expositor y verificación del mismo. El currículo debe
presentarse de manera resumida (máximo dos páginas), en español. Además debe presentar copia
de los diplomas como odontólogo y como especialista si posee éste último título para
corroboración de currículum.
5.3 Presentar un desglose de los temas de cada conferencia.

Más información al correo electrónico: direccionacademica@colegiodentistas.org o al teléfono
2256-3100 ext. 118/102 .

