
  

  
 

Curso académico 
 

Tipo de curso Diploma de Especialización 

Número de créditos 30,00 Créditos ECTS 
 

Matrícula 2.200 euros (importe precio público) 

Requisitos de acceso Licenciados en Odontología y médicos especialistas en Estomatología, Colegiados en 
ICOOVA. En caso de titulaciones expedidas por universidades extranjeras, deben estar 
homologadas por el Ministerio de Educación. 

 
 Proceso de Selección PRESENCIAL: Entrevista personal y Valoración del expediente 

académico el 16 de Septiembre de 2021. *Los alumnos admitidos deberán pertenecer al 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos y tener cubierto un Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional en toda la duración del título propio. 

 

Modalidad Presencial 
 

Lugar de impartición        Hospital Universitario Dr. Peset. Clínica Odontológica de la Universitat de València.  

Horario 2 mañanas completas por semana, de 8:00 a 13:00 horas y en el 2º cuatrimestre, un Viernes al mes 
de 15:30 a 19:30 horas. 

 

 
Dirección 

     Dirección SILVESTRE DONAT, FRANCISCO JAVIER 
                 Catedrático de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
Plazos 

Preinscripción al curso Hasta 13/09/2021 

Duración Del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 

Más información 

Teléfono 963395037 

E-mail formaciofla@uv.es 

 

 

Módulo 1: Introducción a la Odontología médico-quirúrgica hospitalaria 

1.1 Presentación de la materia. 

 

Módulo 2: Organización y gestión en odontología hospitalaria 

2.1 Introducción a la organización y funcionamiento del hospital. 

2.2 Dirección y sistemas de salud. El sistema sanitario en el momento actual. 

2.3 Protocolización y odontología basada en la evidencia. 

2.4 El hospital como organización, modelos y funcionamiento. 

2.5 Atención al paciente, circuitos y documentos. Gestión de pacientes, la cartera de servicios. 

2.6 Procedimientos Protocolizados. El consentimiento informado en odontología. 

 

Módulo 3: Métodos diagnósticos en odontología hospitalaria 

3.1 Pruebas de laboratorio. 

3.2 Diagnóstico por la imagen. 

3.3 Técnicas especiales y otras pruebas. 

 

Módulo 4: Medicina Oral Básica 

4.1 Las infecciones de la mucosa bucal. 

4.2 Lesiones por agentes físicos y químicos sobre la mucosa bucal. 

4.3 Lesiones de carácter inmune de la mucosa bucal. 
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4.4 Patología de los labios y la lengua. 

4.5 Tumores benignos de la mucosa bucal. 

4.6 Lesiones precancerosas y cáncer oral. 

4.7 Enfermedades propias de los maxilares. 

4.8 Fisiopatología de las glándulas salivares. Sialoadenitis, Sialoadenosis, Síndrome de Sjögren. 

4.9 Patología neuromuscular orofacial más frecuente. 

4.10 Patología dental y periodontal más frecuente a nivel hospitalario. 

 

Módulo 5: Patología de la articulación temporomandibular 

5.1 Complejo articular temporomandibular. 

5.2 Etiología clínica, diagnóstico y diagnóstico diferencial de de los TTM. 

5.3 Criterios terapéuticos en los TTM. 

 

Módulo 6: Cirugía Oral básica 

6.1 Acto quirúrgico en cirugía oral. Instrumental y materiales. La biopsia. 

6.2 Infección odontógena. Infección de los maxilares. 

6.3 La extracción dental compleja y complicada. 

6.4 Tratamiento quirúrgico en dientes incluidos o impactados. Dientes retenidos. Cordal inferior incluido. Cordal superior incluido. Canino 
incluido. Dientes supernumerarios. 

6.5 Cirugía de los tejidos blancos. Cirugía de frenillos bucales. 

6.6 Cirugía de glándulas salivares. Biopsia de glándulas salivares. Patología por obstrucción. Quistes de retención mucosa. Tumores de glándulas 
salivares. 

6.7 Cirugía de los quistes maxilares. Cirugía de los tumores maxilares. 

 

 

GONZÁLEZ LUMBRERAS, LLANOS 
Odontóloga. Adjunta al Dpto. Odontoestomatología. Hospital Universitario Doctor Peset de la Generalitat Valenciana. 

GRAU GARCIA-MORENO, DIANA MARÍA 
      Profesora Asociada de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

MARTÍNEZ HERRERA, MAYTE 
Odontóloga 

SILVESTRE RANGIL, JAVIER 
    Profesor Ayudante Doctor de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

VIGUER HUESO, Mª DOLORES 
     Médica Estomatóloga. Hospital Universitario Doctor Peset de la Generalitat Valenciana. 

 
Consulta todo el profesorado en www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/formacionuv 

 
 

 
Este diploma va dirigido a odontólogos que trabajen en hospitales o que quieran una formación quirúrgica básica y práctica en Cirugía Oral. 
 
El objetivo principal que persigue este diploma es formar a estomatólogos y odontólogos en la práctica general del servicio de odontología  
a nivel hospitalario. Este diploma persigue el análisis, diagnóstico y tratamiento de las lesiones más frecuentes a nivel bucal, así como el 
dolor orofacial. La actual tendencia hacia la integración y relación entre asistencia primaria y especializada hace necesaria la formación 
de los odontoestomatólogos para cubrir necesidades en la presencia y asistencia de la de la patología médico-quirúrgica bucodental a nivel 
clínico hospitalario. El curso tendrá un componente fundamentalmente de formación en práctica clínica hospitalaria. 
 

 
Los alumnos admitidos que vayan a realizar prácticas clínicas deberán pertenecer al Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos y tener cubierto un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional en toda la duración del título propio.  
Los alumnos no colegiados y sin seguro en vigor, deberán contratar un seguro para poder tratar pacientes como parte del 
postgrado (coste aproximadamente de 150 euros). 
 

PROFESORADO 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA MATRÍCULA 

OBJETIVOS 



  

· Una vez formalizada la matrícula, el estudiante que se dé de baja por causas justificadas hasta 10 días desde el inicio del 
curso se le devolverá el 50% del importe de la matrícula. 
 
Para más información, consultar el Reglamento de Títulos Propios de Postgrado de la Universitat de València aprobado por 
el Acuerdo ACGUV 205/2015 del Consejo de Gobierno, de 29 de septiembre de 2015. 
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