
 

 

 

 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN  
OCLUSIÓN PRÁCTICA, POSTUROLOGÍA Y 

KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 

 
  

MÓDULOS 

 
MÓDULO 1 – CURSO DE OCLUSIÓN PRÁCTICA Y POSTUROLOGÍA 

 

OBJETIVOS 

 

Dar al odontólogo unas nuevas herramientas para diagnóstico (posturología y kinesiología). 

Protocolizar las visitas aprendiendo a evaluar los casos que inicialmente podemos tratar, teniendo 

en cuenta que los pacientes van al odontólogo y esta visión no debemos perderla. 

Presentar la oclusión desde un punto de vista práctico y enfocado a cómo realizar un tratamiento 

oclusal. 

Realizar una exploración bucal y craneomandibular con una perspectiva postural y global (estrés 

oclusal mayor). 

Incorporar exploración posturológica básica. 

Introducir la kinesiología como instrumento diagnóstico. 

 

PROGRAMA 

• Principales alteraciones oclusales causantes de problemas posturales  

• Análisis de las prematuridades. Torsión mandibular 

• Concepto de topes y estabilizadores 

• Registro de la relación céntrica. Microjic 

• Como realizar un tallado selectivo. Analisis con pines desmontables 

• Dimensión vertical anterior y posterior 

• Analisis clínico de la ATM 

• Introdución a la posturología 

• Análisis ortostático y clinostático 

• Exploración de puntos dolorosos 

• Análisis del captor oclular y podal 

• Cuando derivar a nivel estructural 

• Desprogramación oclusal. Test de Meersseman 

• Plan de tratamiento oclusal 

• Introducción a la kinesiología 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
MÓDULO 2 – CURSO DE KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 

 

OBJETIVOS 
 

Aprender las herramientas básicas de la kinesiología. Test muscular. 

Incorporar la kinesiologia desde un punto de vista práctico para el odontólogo.  

Determinar la dimensión vertical, grado de torsión mandibular, dientes neurológicos,…. 

Controlar desde un punto de vista kinesiológico la oclusión en caso de rehabilitación y al finalizar 

un tratamiento de ortodoncia. 

Registro y ajuste kinesiológico de férulas de descarga. 

Saber qué tratamiento oclusal realizar tras un correcto diagnóstico. 

Analizar si existen otras patologías junto al problema oclusal y cuándo debemos derivar a un com-

pañero (fisio, podólogo, ostometrista,..) 

Abrir nuevos campos a nivel holístico incorporando los mudras (estructural, bioquímico,….) con el 

fin de saber que hay muchas otras cosas que se nos escapan como odontólogos y que poco a 

poco podremos ir profundizando. 

 

PROGRAMA 

• Kinesiología aplicada. Fundamentos y bases 

• Test muscular, test de desafío, Test de localización 

• Estrés oclusal mayor 

• Determinación de la torsión mandibular 

• Tallado selectivo Vs ortótico 

• Análisis de la disfunción lingual 

• Determinación kinesiológica de la Dimensión vertical 

• Rango tridimensional propioceptivo oclusal 

• Tolerancia al aumento de dimensión vertical y protusiva 

• Test de localización de prematuridades. Diente neurológico 

• Amalgamas y granulomas interferentes 

• Registro y ajuste kiniesiológico de férulas 

• Tallado selectivo kinesiológico. Ajuste de rehabilitaciones y tratamientos post ortodoncia 

• Mudras S, B y P. Cuándo la oclusión no es prioritaria 

 

 

 

      MÓDULO 3 - KINESIOLOGÍA APLICADA  

 
 

El objetivo de este módulo es que los participantes integren todo lo que no es estructural y que 

aprendan a determinar las prioridades de tratamiento. 

 

PROGRAMA 

 

• Mudra estructural. Prioridades de tratamiento 

• Mudra bioquimico. Intolerancias alimentarias, alergias, intoxicación y carencias 

• Mudra Psicoemocional. Pautas de tratamiento 

• Mudra Geopático.  

• Mudra Cicatrices. Introducción a la terapia neural 

• Análisis del Edra. Mudras primario y prioritario. Determinación prioridades de tratamiento 

• Osteopatía odontológica. Test respiratorio cruzado 

• Bloqueos energéticos 

• Relación órgano, músculo, diente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSOS PERSONALIZADOS 
 

• Si sois un grupo de estudio o trabjo podemos organizar un curso a medida según 

vuestras propias necesidades con el fin de poder realizar de forma protocolarizada un 

diagnóstico y plan de tratamiento en todos vuestros pacientes desde una visión odon-

tológica integral. 

• Abarcamos desde la oclusión, posturología, osteopatía y kinesiología asi como la 

posibilidad de formar a vuestros auxiliares. 

• En caso de estar interesados no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

 

 

  



 
 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN  
OCLUSIÓN PRÁCTICA, POSTUROLOGÍA Y 

KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 

 
 

CALENDARIO  

2023 
 

10 Y 11 MARZO  
• MÓDULO 1 – CURSO DE OCLUSIÓN PRÁCTICA Y POSTUROLOGÍA 

  

5 Y 6 MAYO 
• MÓDULO 2 – CURSO DE KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 

 

 

 

6 Y 7 OCTUBRE 
• MÓDULO 1 – CURSO DE OCLUSIÓN PRÁCTICA Y POSTUROLOGÍA 

 

17 Y 18 NOVIEMBRE  
• MÓDULO 2 – CURSO DE KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 

 

 
 

 

CURSO INTENSIVO (Módulos I y II) 
- Dirigido a LATINOAMÉRICA y NO RESIDENTES en España - 
 

15, 16, 17 Y 18 NOVIEMBRE  
• MÓDULO 1 – CURSO DE OCLUSIÓN PRÁCTICA Y POSTUROLOGÍA 

• MÓDULO 2 – CURSO DE KINESIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 

 

 

 


