


Tipo de curso:

Máster Propio

Número de créditos:

120 créditos ECTS.

Matrícula:

11.900 €

Requisitios de acceso:

Licenciados/as, graduados/as en Odontología,
médico/a especialista en Estomatología. Los
alumnos deberán estar 
debidamente colegiados. 

Modalidad:

Presencial.

Preinscripción al curso: Hasta el 06/09/2019.

Duración y horario:

Del 3 de octubre de 2019 al 18 de diciembre
de 2020. Jueves y viernes de 8:00 a 20:00 h y
algunos sábados.

Número de plazas:

Mínimo 8 alumnos.

Sistema de selección:

Examen tipo test, entrevista y valoración del
curriculum.

Módulo 1. Ciencias básicas aplicadas a la Endodoncia.

Módulo 2. Patología del complejo dentino-pulpar y
su diagnóstico.

FORNER NAVARRO, LEOPOLDO.
Catedrático. Departament d’Estomatologia. Univer-
sitat de València.

1.- Describir las características clínicas, histopatoló-
gicas, ultraestructurales y evolutivas de las enferme-
dades del complejo dentinopulpar.
2.-Hacer diagnósticos de patología dentinopulpar y de
sus complicaciones.
3.- Establecer procedimientos para la prevención de
las enfermedades dentinopulpares.
4.- Conocer cómo hacer tratamientos de patología den-
tinopulpar en sus diferentes grados de evolución, in-
cluyendo:
tratamientos conservadores en dientes con vitalidad,
manteniéndola; tratamientos de conductos; cirugía pe-
riapical y radicular; rehabilitación (morfológica, fun-
cional y estética) de dientes con tratamientos de
conductos; blanqueamientos dentarios así como el
mantenimiento del pacientes que han sido tratados.
5.- Analizar casos clínicos.
6.- Desarrollar técnicas de auto aprendizaje, actuali-
zación y formación continuada en el campo de la En-
dodoncia.

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. fundaciolluisalcanyisUV Cliniques de la Universitat de Valencia fundaciolluisalcanyis

CONTACTO

MATRÍCULA

OBJETIVOSPROGRAMA

DIRECCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

ALMENAR GARCÍA, AMELIA PILAR 
Endodoncista. Codirectora Master Endodoncia de la
Universitat de Valencia.

Módulo 3. Terapéutica de la patología dentinopulpar.

Módulo 4. Grandes reconstrucciones dentales.

Módulo 5. Traumatología dental.

Módulo 6. Técnicas de Blanqueaminento dental.

Trabajo fin de investigación
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	master propio en endodoncia ok

