


Tipo de curso:

Máster Propio

Número de créditos:

60 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 10/09/2019.

Duración y horario:
Del 23 de septiembre 2019 al 30 de septiembre
2020.
Lunes 08:00-14:00 h, martes 10:00-14:00 h, miér-
coles 09:00-14:00 h y 16:00 a 20:00 h y viernes
10:00-14:00 h.

Número de plazas:

Mínimo 4 alumnos.

Sistema de selección:

Examen y entrevista personal en septiembre 2019

Módulo 1. Odontología Clínica.

Módulo 2. Odontología Comunitaria.

ALMERICH SILLA, JOSÉ MANUEL
Profesor Titular de Universidad. Departament d’Es-
tomatologia. Universitat de València.

Las salidas profesionales que tiene el Máster en
Odontología Clínica Individual y Comunitaria son:

– Ejercicio profesional independiente como odon-
tólogo generalista.
– Ejercicio profesional en las consultas de Aten-
ción Primaria Odontolológica/Salud Dental Co-
munitaria del Sistema Nacional de Salud.

La estimación de necesidades de atención buco-
dental que se desprende de las últimas encuestas
epidemiológicas desarrolladas en materia de
salud oral, nos indican la necesidad de una for-
mación integral del odontólogo generalista, odon-
tólogo de familia u odontólogo de atención
primaria, términos sinónimos que pueden defi-
nen el único perfil profesional que continua cons-
tituyendo la mayor parte de la demanda social
que actualmente se relaciona con los licenciados
en Odontología.

Es por ello que los objetivos generales de la for-
mación de master que se propone pueden agru-
parse en los siguientes:

1. Consolidación de las competencias clínicas
necesarias para el ejercicio profesional indepen-
diente como odontólogo generalista.
2. Consolidación de las competencias profesio-
nales del odontólogo generalista en Odontología
Comunitaria.

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
Odontología de la Universitat de València. 
C/ Gascó Oliag, nº 1 (46010) Valencia.
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