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MASTERS
60 CREDITOS ECTS

ORTODONCIA
ORTODONCIA invisible
IMPLANTOLOGIA ORAL
cirugia bucal y periodoncia
REHABILITACION ORAL

120 CREDITOS ECTS

ORTODONCIA inTERDISCIPLINARIA Y ORTOPEDIA
IMPLANTOLOGIA, cirugia y periodoncia

Masters con version internacional

CURSOS DE ESPECIALIZACION
5 CREDITOS ECTS

ORTODONCIA ESTETICA
IMPLANTES CIGOMATICOS
IMPLANTologia bucal
IMPLANTologia bucal avanzada

MASTER EN ORTODONCIA
60 CREDITOS ECTS

OBJETIVOS:
Manejar el Diagnóstico Clínico con seguridad. Analizar y planificar los tratamientos en función de los objetivos
Dominar la Ortodoncia avanzada 3D
Saber llevar a cabo los aspectos de la Estabilidad del Sistema a largo plazo con armonía facial, función y estética
Consideraciones de acabado de los casos clínicos según los requisitos para la excelencia
Integrar secuencialmente el tratamiento y la precisión clínica en el seguimiento de los casos

a s i g n at u r a s
6
6
6
6
6

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

Diagnóstico, Cefalometría y Estudio de modelos
Planificación y Tratamiento en Ortodoncia
Biomecánica
Mecánica sistematizada de tratamiento ortodóntico
Ortopedia

6 ECTS Ortodoncia Funcional
6 ECTS Integración diagnóstica y nuevas opciones de plan de tratamiento
6 ECTS Práctica clínica
12 ECTS Trabajo Final Título Máster

MASTER EN ORTODONCIA invisible
60 CREDITOS ECTS

OBJETIVOS:
Manejar el Diagnóstico Clínico con seguridad. Analizar y planificar los tratamientos en función de los objetivos
Dominar la Ortodoncia avanzada 3D
Saber llevar a cabo los aspectos de la Estabilidad del Sistema a largo plazo con armonía facial, función y estética
Consideraciones de acabado de los casos clínicos según los requisitos para la excelencia
Manejar el nuevo software Air Design y el material ultra transparente con memoria, desarrollados por la
Universidad de Ingeniería de Pisa con la tecnología más avanzada, que permite la planificación y verificación de
todos los casos
Integrar la terapia Miofuncional: Ortodoncia interpectiva, desbloqueadora y guia de crecimiento para el correcto
desarrollo en niños

a s i g n at u r a s
6
6
6
6
6

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

Diagnóstico, Cefalometría y Estudio de modelos
Planificación y Tratamiento en Ortodoncia
Biomecánica
Mecánica sistematizada de tratamiento ortodóntico
Ortopedia

6 ECTS Ortodoncia Funcional
6 ECTS Integración diagnóstica y nuevas opciones de plan de tratamiento
6 ECTS Alineadores | AirCheck, Divots, Attachments.
12 ECTS Trabajo Final Título Máster

MASTER EN ORTODONCIA inTERDISCIPLINARIA Y ORTOPEDIA
120 CREDITOS ECTS

OBJETIVOS:
Conocer las estructuras anatómicas del aparato estomatognático. Principios biológicos. Etiopatogenia.
Aplicación de tipos de terapéutica por edades en Ortodoncia. Enfoque preventivo en Ortodoncia.
Establecimiento adecuado de las funciones bucofaríngeas en los primeros años de la vida.
Diferenciar entre maloclusiones morfológicas y funcionales. Principales factores etiológicos en edades tempranas
del crecimiento y desarrollo.
Conocer los aspectos de la Estabilidad del Sistema a largo plazo.
Aprender a realizar Tratamientos Interdisciplinares.
Reconocer los pacientes subsidiarios de un Tratamiento de Ortodoncia - Cirugía Ortognática.
Planificar los Tratamientos de Ortodoncia Prequirúrgica. Ortodoncia e implantes.
Ortodoncia avanzada: Cementado indirecto, microtornillos, alineadores.

a s i g n at u r a s
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS

Diagnóstico, Cefalometría y Estudio de modelos
Planificación y Tratamiento en Ortodoncia
Biomecánica
Mecánica sistematizada de tratamiento ortodóntico
Ortopedia
Ortodoncia Funcional
Integración diagnóstica y nuevas opciones de plan de tratamiento
Práctica clínica
Trabajo Final Título Máster
Clínica Integrada I
Casos Clínicos I
Clínica Integrada II
Casos Clínicos II
Clínica Integrada III
Casos Clínicos III
Progreso de la Clínica y evaluación de los tratamientos
Práctica Clínica II
Trabajo Final de Máster II
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MASTER EN IMPLANTOLOGIA ORAL
60 CREDITOS ECTS

OBJETIVOS:
Adquirir los conocimientos necesarios de anatomía, fisiología, patología médica, exploración, interpretación de
pruebas complementarias, protocolos y técnicas quirúrgicas para diagnosticar, planificar y ejecutar la práctica de
la cirugía oral y la implantología con éxito
Ser capaz de analizar los datos de forma crítica, razonada, científica y específica para la toma de decisiones
Desarrollar las habilidades necesarias para obtener la destreza en busca de la excelencia quirúrgica
Conocer las posibilidades prostodónticas, parámetros estéticos, fonéticos y oclusales para rehabilitar
adecuadamente a cada paciente
Conocer la regeneración ósea guiada con membranas y hueso liofilizado, las técnicas de elevación sinusal, injerto
óseo, implantología inmediata postextracción, el tratamiento de los tejidos perimplantarios, mucositis y
periimplantitis
Prevención y manejo de las posibles complicaciones

a s i g n at u r a s
6
6
6
6
6

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

Bases quirúrgicas aplicadas
Bases médicas aplicadas
Cirugía Bucal
Cirugía Oral Implantológica
Implantología regenerativa y mucogingival

6 ECTS Implantoprótesis
6 ECTS Función inmediata y estética en implantología
6 ECTS Práctica Clínica
12 ECTS Trabajo Final de Máster

MASTER cirugia bucal y periodoncia
60 CREDITOS ECTS

OBJETIVOS:
Adquirir los conocimientos necesarios de anatomía, fisiología, patología médica y técnicas quirúrgicas para
examinar, diagnosticar, planificar y tratar los casos
Entrenar las hanilidades necesarias para obtener, desde la destreza a la excelencia en las ejecuciones quirúrgicas
abrcando de la cirugía bucal elemental a las más avanzadas intervenciones en los casos severos

a s i g n at u r a s
6 ECTS
6
6
6
6

ECTS
ECTS
ECTS
ECTS

Anatomía, Biología, Microbiología, Epidemiología,
Etiopatogenia, Diagnóstico y Plan de tratamiento
Cirugía y periodoncia
Tratamiento quirúrgico
Cirugía Plástica Periodontal
Cirugía dento-alveolar. Exodoncia y dientes incluidos

6 ECTS Patología bucal
6 ECTS Tratamiento conservador periodontal
6 ECTS Práctica Clínica
12 ECTS Trabajo Final de Máster

MASTER EN IMPLANTOLOGIA, cirugia y periodoncia
120 CREDITOS ECTS

OBJETIVOS:
Entrenar las habilidades necesarias para obtener, desde la destreza a la excelencia en las ejecuciones quirúrgicas
y las más avanzadas intervenciones en los casos severos
Manejar los tejidos blandos para la obtención de resultados estéticos
Dominar las técnicas correctas avanzadas para obtener los resultados más predecibles

a s i g n at u r a s
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS

Anatomía, biología, micro-biología, epidemiología,
etiopatogenia, diagnóstico y plan de tratamiento
Cirugía y periodoncia
Tratamiento quirúrgico
Cirugía Plástica periodontal
Cirugía dento-alveolar exodoncia y dientes incluidos
Patología bucal
Tratamiento conservador periodontal
Práctica Clínica
Trabajo de Fin de Máster
Bases quirúrgicas aplicadas
Bases médicas aplicadas
Cirugía Bucal
Cirugía Oral Implantológica
Implantología regenerativa y mucogingival
Implantoprótesis
Función inmediata y estética en implantología
Práctica Clínica II
Trabajo de Fin de Máster
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MASTER EN REHABILITACION ORAL
60 CREDITOS ECTS

OBJETIVOS:
Tener conocimientos para la evaluación, para el cuidado ético de los pacientes de manera objetiva teniendo en
cuenta las necesidades individuales de cada persona, sus expectativas y el cuidado de su salud bucal
Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que permita una ejecución eficaz de la asistencia
odontológica
Interrelacionar la Endodoncia, la Prótesis y la Implantología con otras disciplinas odontológicas a fin de establecer
un análisis sistémico del paciente, formular un pronóstico y ejecutar un tratamiento integral con resultados
óptimos, funcionales rehabilitadores y estéticos

a s i g n at u r a s
6 ECTS Planificación protética. Prótesis fija.
6 ECTS Rehabilitación del diente tratado endodónticamente
6 ECTS Endodoncia no quirúrgica
6 ECTS Cirugía Endodóntica
6 ECTS Diagnóstico, selección del paciente. Componentes
6 ECTS Prótesis sobre implantes: Unitaria, Parcial y Completa
6 ECTS Estética Dental y Nuevas Tecnologías
6 ECTS Práctica Clínica
12 ECTS Trabajo de Fin de Máster
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CURSOS DE ESPECIALIZACION
ortodoncia estética

APRENDA HOY

implantes cigomáticos

A MANIPULAR LAS NUEVAS

implantología bucal

TECNOLOGÍAS DEL FUTURO

implantología bucal avanzada
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CURSOS DE ESPECIALIZACION
5 CREDITOS ECTS

EN ORTODONCIA ESTETICA
OBJETIVOS:
Planificar los casos por etapas, con menos citas y menor tiempo de tratamiento.
Manejar el nuevo software Air Design y el material ultra transparente con memoria, desarrollados por la
Universidad de Ingeniería de Pisa con la tecnología más avanzada, que permite la planificación y verificación de
todos los casos.
Conocer las principales técnicas y la secuencia de tratamiento. Utilización de diferentes sistemas de anclaje.
Microtornillos

IMPLANTES CIGOMATICOS
OBJETIVOS:
Adquirir los conocimientos y la práctica necesaria para diagnosticar, planificar y colocar implantes cigomáticos y la
prótesis con éxito
Revisar los fundamentos clínicos en implantología cigomática. Estudio y preparación de casos clínicos. Estudio del
paciente. Videos de casos clínicos
Prácticas fresado, colocación de implantes y la prótesis provisional inmediata. Manejo de las complicaciones

IMPLANTologia bucal
OBJETIVOS:
Ser capaz de diagnosticar, planificar y tratar los casos basados en la evidencia científica con el protocolo
implantoprotésico correcto

IMPLANTologia bucal avanzada
OBJETIVOS:
Ser capaz de afrontar los casos que necesiten rehabilitación con implantes basado en el conocimiento científico
y la evidencia. .

Estudie en la Universitat de Lleida

Universidad fundada en el año 1927, con reconocido prestigio académico y social. Dinámica y abierta.
Trato individualizado. Alojamiento asequible.
Programa de orientación e inserción laboral para fomentar y facilitar la entrada al mercado laboral.
Puerta hacia Europa, adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior.
TAMBIÉN
Primera Universidad del Estado en liderazgo de excelencia investigadora en el área de agricultura y ciencias biológicas, según el análisis ICONO
(observatorio español de la I+D+i) de la FECYT, 2016.
Primera Universidad del Estado en referencia a los estudios de empresariales y economía según el primer ránking mundial de universidades de la
comisión europea (U-Multirank 2014)
Cuarta universidad del Estado en calidad de la docencia y séptima en productividad de la búsqueda según el Ránking ISSUE (Indicadores Sintéticos
del Sistema Universitario Español) 2015.
Segunda Universidad del Estado en referencia al porcentaje de excelencia en liderazgo de su producción científica, según el informe de la
Fundación Conocimiento y Desarrollo (C y D) 2014.
Segunda Universidad más influyente en el mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos según el informe de Thomson Reuters sobre el estado
de la innovación al 2015 en base a las publicaciones a Web of Science.

“Formación abierta al mundo”

La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original
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