
  

  
 

Curso académico 
 

Tipo de curso Máster Propio 

Número de créditos 60,00 Créditos ECTS 
 

Matrícula 3.600 euros (importe precio público) 

Requisitos de acceso Licenciados y Graduados en Odontología. En caso de titulaciones expedidas por 
universidades extranjeras, deben estar homologadas por el Ministerio de Educación. 

 

Modalidad Presencial 
 

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

Horario Lunes, martes y viernes de 08:00 a 14:00 h. miércoles de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 
 

 
Dirección 

     Dirección ALMERICH SILLA, JOSÉ MANUEL 
                         Profesor Titular de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 
 

       ALMERICH TORRES, TERESA 
       Profesora Asociada de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
Plazos 

Preinscripción al curso Hasta 23-07-2021 

Fecha inicio Del 13 de septiembre de 2021 al 23 de septiembre de 2022. 

Más información 

Teléfono 963395037 

E-mail formaciofla@uv.es 

 

 

Módulo 1: Odontología Clínica 

1.1. Medicina y Cirugía Oral para el odontólogo general. 

1.2. Terapéutica Dental y Prostodoncia para el odontólogo general. 

1.3. Sesiones clínicas: plan de tratamiento integral. 

1.4. Fotografía Dental. 

1.5. Gerodontología. 

1.6. Prácticas de Odontología Clínica. 

 

Módulo 2: Odontología Comunitaria 

2.1. Revisión de los indicadores epidemiológicos de salud en Europa y España. 

2.2. Análisis de los Sistemas de Atención Odontológica Comunitaria en Europa y en España. 

2.3. Prácticas de Odontología comunitaria: Odontología en Atención Primaria. 

 

Trabajo fin de Máster 

Trabajo de investigación. 

 
-Radiología y cefalometría. 
-Técnicas de tratamiento. 
-Laboratorio ortodóncico. 
-Clínica ortodóncica. 

 

 

 

 

 
Máster Propio en Odontología Clínica Individual y Comunitaria  

15ª Edición 
 
 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA 



  

 

 

AUSINA MÁRQUEZ, VERÓNICA 
    Odontóloga. Generalitat Valenciana. 

 
COLMENA SORIA, MANUEL LUIS 

      Investigador Miguel Servet. Fundació per el Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). 

 
    GALCERÁ CIVERA, VERÓNICA 
     Profesora Asociada de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
MONTIEL COMPANY, JOSÉ MARÍA 

     Contratado Doctor. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
ORTOLÁ SÍSCAR, JOSÉ CARMELO 

     Profesor Asociado de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
     PÉREZ DE LOS SANTOS, LUIS 
     Profesor Asociado de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 

 
 

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

 
Objetivos: 
 
Las salidas profesionales que tiene el Máster en Odontología Clínica Individual y Comunitaria son: 
 
– Ejercicio profesional independiente como odontólogo generalista. 
– Ejercicio profesional en las consultas de Atención Primaria Odontológica/Salud Dental Comunitaria del Sistema Nacional de Salud. 
 
Tanto las encuestas sobre los egresados, como la estimación de necesidades de atención bucodental que se desprende de las últimas 
encuestas epidemiológicas desarrolladas en materia de salud oral, nos indican la necesidad de una formación integral del odontólogo 
generalista, odontólogo de familia u odontólogo de atención primaria, términos sinónimos que pueden definen el único perfil profesional 
que continúa constituyendo la mayor parte de la demanda social que actualmente se relaciona con los licenciados en Odontología. 
 
Es por ello que los objetivos generales de la formación de máster que se propone pueden agruparse en los siguientes: 
 
1. Consolidación de las competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional independiente como odontólogo generalista. 
2. Consolidación de las competencias profesionales del odontólogo generalista en Odontología Comunitaria. 
 
Metodología: 
 
Una gran parte del contenido del máster es presencial dada su clara orientación profesional. De las cinco sesiones semanales previstas (las 
mañanas de lunes, martes, jueves y viernes y las tardes de miércoles), cuatro serán de prácticas clínicas con tratamiento de pacientes (tres 
en la materia Odontología Clínica y una en la de Odontología Comunitaria). 
 
Además, se ha previsto la asistencia a sesiones de los programas de formación continuada que habitualmente imparten el Centro de Estudios 
Estomatológicos y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. Y se exigirá la asistencia, al menos, a un congreso nacional de 
Odontología. La preparación de registros clínicos e iconografía (fotografía dental) se exigirán para cumplir el objetivo de la correcta 
presentación de casos en las sesiones 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. 

PROFESORADO 
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