
  

  
 

Curso académico 
 

Tipo de curso Máster Propio 

Número de créditos 60,00 Créditos ECTS 
 

Matrícula 1.200 euros (importe precio público) 

Requisitos de acceso Licenciados y Graduados en Odontología, colegiados en el Colegio Oficial de 
Estomatólogos de Valencia. En caso de titulaciones expedidas por universidades 
extranjeras, deben estar homologadas por el Ministerio de Educación. Proceso de 
Selección: Valoración del Curriculum Vitae y Expediente Académico. 

 

Modalidad Semi-presencial 
 

Lugar de impartición        Clínica Odontológica de la Universitat de València. Fundació Lluís Alcanyís. 

Horario De lunes a viernes 8:00-14:00- horas y algún día martes por la tarde 16:00-20:00 
 

 
Dirección 

     Dirección BAGÁN SEBASTIÁN, JOSÉ VICENTE 
                         Catedrático de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 
 
 

 
Plazos 

Preinscripción al curso Hasta 15/09/2021 

Fecha inicio Del 4 de octubre de 2021 al 29 de julio de 2022. 

Más información 

Teléfono 963395037 

E-mail formaciofla@uv.es 

 

 

Patología médica de la mucosa oral, glándulas salivales, hueso y neuromuscular orofacial 

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

2. Infecciones de los maxilares, quistes, tumores benignos y malignos de los maxilares. 

3. Alteraciones de la secreción de las glándulas salivales: Xerostomía y Sialorrea. Sialoadenosis, Sialoadenitis y tumores benignos y malignos de las 
glándulas salivales. 

4. Algias faciales, neuropatías trigeminales. 

 

Trabajo fin de Máster 

-Trabajo de investigación. 

 

 

 

BAGÁN DEBÓN, LETICIA 
    Profesora Ayudante Doctor de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
GAVALDÁ ESTEVE, MARÍA DEL CARMEN 

      Profesora Asociada de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
     HERNÁNDEZ BAZÁN, SERGIO 
     Profesor Asociado de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
JIMÉNEZ SORIANO, MARÍA YOLANDA 

     Profesora Titular de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
Máster Propio en Medicina Oral  

18ª Edición 
 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA 

PROFESORADO 



  

 
 

LEOPOLDO RODADO, MANUEL 
     Facultativo Especialista Cirugía Oral y Maxilofacial. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 

 
     MARGAIX MUÑOZ, MARÍA 
     Profesor Asociado de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
 
 

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

 
Objetivos: 
 
Este Máster dará una formación completa en el diagnóstico y tratamiento “médico” de los procesos que incluye la Medicina oral, facilitando 
a quien lo realice y a través de los conocimientos adquiridos, el que posteriormente puedan desarrollarlos y aplicarlos en los pacientes que 
visiten cuando inicien su actividad profesional, pública o privada. 
 
La Medicina Oral representa una parcela muy importante para el Odontólogo. Entre los objetivos que persigue conseguir este máster se 
encuentra el estudio, con pacientes en un hospital de la red sanitaria pública española, de la patología “Médica” de la mucosa oral, de las 
glándulas salivares, de los huesos maxilares, la nerviosa orofacial, así como las manifestaciones en la cavidad oral de las enfermedades 
sistémicas. La formación se centrará en el diagnóstico y tratamiento de estas entidades clínicas. 
 

 

 
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). 
 
· 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. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA MATRÍCULA 

OBJETIVOS 
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