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PROGRAMACIÓN

TEORIA
1. Anatomía dental, nomenclatura y sistema 
TRIADAN. 2 horas.
2. Examen dental y signos de patología dental. 
1’5 horas.
3. Útiles necesarios para arreglos dentales 
(manuales y mecanizados). 1’5 horas.

 R TI A
• Cálculo de la edad del animal en base a su 
dentición. 2’5 horas
• Identificación de las piezas dentales. 4 horas.
• Reconocimiento de piezas dentales 
defectuosas. 2’5 horas.
• Manejo de equipo dental manual y mecanizado. 
10 horas.

OBJETIVOS

DESTINATARIOS
Interesados que se quieran vincular, o ya lo estén, al mundo 
del caballo, 
técnicos de la rama de ganadería, ganaderos de equino y 
alumnos 
de veterinaria. 

NORMATIVA
Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y 
Agua, por la que se regulan las homologaciones de acciones 
formativas en materia agroalimentaria, medioambiental y de la 
pesca. (BORM 296 de 24/12/2010).

Conseguir que el alumno sea capaz 
de diferenciar una dentición normal 
de una patológica o desgastada y poner 
remedio, utilizando los medios adecuados 
para conseguir la normal oclusión dental.




