


Tipo de curso:

Máster Propio

Número de créditos:

70 créditos ECTS.

Matrícula:

3.600 €

Requisitios de acceso:

Médicos Estomatólogos y licenciados y graduados
en Odontología. Los alumnos deberán estar 
debidamente colegiados. 

Modalidad:

Presencial.

Preinscripción al curso: Hasta el 16/09/2019

Duración y horario:

Del 1 de octubre 2019 al 30 de septiembre
2020.
De lunes a viernes de 9:00-14:00 h y un vier-
nes al mes de 15:30-19:30 h.

Número de plazas:

Mínimo 4 alumnos.

Sistema de selección:

Entrevista personal y valoración del expediente
académico.

Módulo 1. Odontología médico-quirúrgica hospitalaria

Módulo 2. Odontología integral en pacientes con di-
versidad funcional

SILVESTRE DONAT, FRANCISCO JAVIER
Catedrático de Universidad. Departament d’Estoma-
tologia. Universitat de València.

1- Los postgrados deberán conocer y estar capaci-
tados para realizar el diagnóstico y tratamiento pro-
tocolizado de la patología bucodental de los
pacientes médicamente comprometidos.
2- Deberán conocer y estar capacitados para realizar
el diagnóstico y tratamiento odontológico de los pa-
cientes discapacitados físicos, psíquicos y sensoria-
les.
3- Deberán conocer las actividades y procedimien-
tos básicos a realizar en una unidad de odontología
hospitalaria.
4- Deberán conocer los criterios actuales y procedi-
mientos en diferentes técnicas de manejo odontoló-
gico con sedación y anestesia general.
5- Deberán conocer los procedimientos y sistemá-
tica del tratamiento odontológico en unidades de
anestesia mayor ambulatoria.
6- Se deberán conocer las principales situaciones
de urgencias médicas en la clínica odontológica, así
como los protocolos de actuación correspondiente
en caso de emergencia.

Matrícula en: FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS -
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Departamento de formación. FLA-UV.

Tel. 96 339 50 37
Web. www.uv.es/formaciofla

Carrer de Gascó Oliag 1, 46010 València. 
Email: formaciofla@uv.es
Web. www.uv.es/formaciofla
Tel. 96 339 50 37

Lugar de impartición:

Clínica Odontològica, Facultat de Medicina i Odontolo-
gía de la Universitat de València. 
C/ Gascó Oliag, nº 1 (46010) Valencia. Hospital Uni-
versitario Dr. Peset. Avda. de Gaspar Aguilar, nº 90
(46017) Valencia.

fundaciolluisalcanyisUV Cliniques de la Universitat de Valencia fundaciolluisalcanyis
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MARTÍNEZ MIHI, VICTORIA ISABEL
Profesora Asociada de Universidad. Departament
d’Estomatologia. Universitat de València.

Módulo 3. Odontología integral en pacientes medi-
camente comprometidos
Módulo 4. Metodología de Investigación Clínica en
odontología hospitalaria

Trabajo de investigación


	odontologiahospitalariayenpacientesconnecesidadesespeciales
	hospitalaria y pacientes con necesidades especiales

