


Tipo de curso:

Máster Propio

Número de créditos:

82 créditos ECTS.

Matrícula:

14.000 €

Requisitios de acceso:

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

Modalidad:

Presencial.

Preinscripción al curso: Hasta el 08/09/2019.

Duración y horario:

Del 1 de octubre 2019 al 18 de diciembre 2020. 
De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 h y miércoles
de 15:00 a 20:00 h y cursos de fin de smeana
viernes y sábado.

Número de plazas:

Mínimo 4 alumnos.

Sistema de selección:

Curriculum vitae y entrevista personal en septiembre 

Módulo 1. Odontología mínimamente invasiva

Módulo 2. Biomateriales adhesivos

PASCUAL MOSCARDÓ, AGUSTÍN
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Esto-
matología. Profesor Titular de Patología y Terapéu-
tica Dental. Universitat de València.

1. Capacita al estudiante para abordar eficazmente
desde un enfoque adhesivo de vanguardia, la Odon-
tología Restauradora.

2. Estos estudios están contemplados en varias Uni-
versidades españolas, como la Complutense de Ma-
drid, y la Internacional de Barcelona, asimismo, en
innumerables centros universitarios extranjeros, den-
tro y fuera de la Unión Europea.

3. El curso que venimos desarrollando desde hace
22 ediciones fue considerado uno de los tres mejo-
res cursos Máster de Odontología de toda España por
el Diario ‘El Mundo’ de Madrid en su 9ª edición, y
como el mejor curso Máster de Odontología de Es-
paña en su 10ª edición.

4. Nuestro principal objetivo es la modificación del
modo de pensar del Odontólogo, de tal manera que
se produzca un cambio paradigmático en su prác-
tica, con la implementación de abordajes ‘Mínima-
mente invasivos’ y las técnicas de restauración
CAD-CAM semidirecta, siendo nuestro Máster, el
único que así lo plantea a nivel español. 

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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Módulo 3. Restauración Adhesiva

Módulo 4. Prácticas Preclínicas y Clínicas

Actividades complementarias

Trabajo de Investigación
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