


Tipo de curso:

Máster Propio

Número de créditos:

60 créditos ECTS.

Matrícula:

1.200 €

Requisitios de acceso:

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

Modalidad:

Presencial.

Preinscripción al curso: Hasta el 15/09/2019.

Duración y horario:

Del 3 de octubre 2019 al 31 de julio de 2020.
De lunes a viernes 8 horas diarias de mañana a
tarde. 

Número de plazas:

Mínimo 4 alumnos.

Sistema de selección:

Entrevista via Skype

Patología médica de la mucosa oral, glándulas sali-
vales, hueso y neuromuscular orofacial

1. Patología iatrogénica, infecciosa, inmunológica,
tumoral benigna y tumoral maligna.

BAGÁN SEBASTIÁN, JOSÉ VICENTE 
Catedrático de Universidad. Departament d’Estoma-
tologia. Universitat de València.

Este Máster dará una formación completa en el diag-
nóstico y tratamiento «médico» de los procesos que
incluye la Medicina oral, facilitando a quien lo re-
alice y a través de los conocimientos adquiridos, el
que posteriormente puedan desarrollarlos y aplicar-
los en los pacientes que visiten cuando inicien su
actividad profesional, pública o privada.

La Medicina Oral representa una parcela muy impor-
tante para el Odontólogo. Entre los objetivos que per-
sigue conseguir este máster se encuentra el estudio,
con pacientes en un hospital de la red sanitaria pú-
blica española, de la patología «Médica» de la mu-
cosa oral, de las glándulas salivares, de los huesos
maxilares, la nerviosa orofacial, así como las mani-
festaciones en la cavidad oral de las enfermedades
sistémicas. La formación se centrará en el diagnós-
tico y tratamiento de estas entidades clínicas.

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:

Servicio de Estomatología del Hospital Gene-
ral. Avda. Tres Cruces, nº 2 (46014) Valencia.
Clínica Odontológica, Facultad de Medicina y
Odontología de la Universitat de València. C/.
Gascó Oliag, nº 1 (46010) Valencia. fundaciolluisalcanyisUV Cliniques de la Universitat de Valencia fundaciolluisalcanyis
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2. Infecciones de los maxilares, quistes, tumores
benignos y malignos de los maxilares.
3. Alteraciones de la secreción de las glándulas sali-
vales: Xerostomía y Sialorrea. Sialoadenosis, Sialoa-
denitis y tumores benignos y malignos de las
glándulas salivales.

4. Algias faciales, neuropatías trigeminales.

Trabajo de Investigación
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