
  

  
 

Curso académico 
 

Tipo de curso Máster Propio 

Número de créditos 80,00 Créditos ECTS 
 

Matrícula 3.600 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. 

 

Modalidad Presencial 
 

Lugar de impartición        Clínica Odontológica de la Universitat de València. Fundació Lluís Alcanyís. Unidad de      
Estomatología del Hospital Universitario Dr. Peset. 
 
Horario De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y 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. 
 
                                              MARTÍNEZ MIHI, VICTORIA ISABEL 
                                              Profesora Asociada de Universidad. Departament d’Estomatologia. Universitat de València. 
 

Plazos 

Preinscripción al curso Hasta 10/09/2021 

Fecha inicio Del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre 2022. 

Más información 

Teléfono 963395037 

E-mail formaciofla@uv.es 

 

 

Módulo 1: Odontología médico-quirúrgica hospitalaria 

1.1 Introducción a la odontología hospitalaria. 

1.2 Organización y gestión en odontología hospitalaria. 

1.3 Métodos diagnósticos en odontología hospitalaria. 

1.4 Medicina Oral básica. 

1.5 Patología de la articulación temporomandibular. 

1.6 Cirugía Oral básica. 

 

Módulo 2: Odontología integral en pacientes con diversidad funcional 

2.1 Introducción al paciente con diversidad funcional. 

2.2 Técnicas de Manejo en pacientes con diversidad funcional. 

2.3 Tratamiento de pacientes con diversidad funcional. 

2.4 Odontología conservadora y mínimamente invasiva en pacientes con diversidad funcional. 

2.5 Periodoncia en el paciente con diversidad funcional. 

2.6 Cirugía en pacientes con diversidad funcional. 

2.7 Rehabilitación de pacientes con diversidad funcional. 

2. 8 Ortodoncia en pacientes con diversidad funcional. 

 

Módulo 3: Odontología integral en pacientes médicamente comprometidos 

3.1 El paciente oncológico en odontología. 

3.2 Tratamiento odontológico en pacientes con patología cardiovascular y respiratoria. 
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3.3 Tratamiento odontológico en pacientes con riesgo de sangrado. 

3.4 Tratamiento odontológico en pacientes con hepatopatía crónica, con insuficiencia renal y pacientes neurológicos. 

3.5 Tratamiento odontológico en pacientes con endocrinopatías. 

3.6 Tratamiento odontológico en pacientes reumatológicos. 

3.7 Tratamiento odontológico en pacientes con inmunodeficiencias. 

3.8 Emergencias en la clínica odontológica. 

 

Módulo 4: Metodología de Investigación Clínica en odontología hospitalaria 

-4.1 Introducción a la investigación clínica. 

4.2 Epidemiología en odontología hospitalaria y diseños de investigación. 

4.3 Edición científica y estilo de publicación. 

4.4 Estadística aplicada. 

4.5 Bases informatizadas y técnicas de presentación. 

4.6 Sistemas de financiación en investigación científica aplicada. 

 

Trabajo fin de Máster 

    
    Trabajo de investigación. 

 

 

CULEBRAS ATIENZA, ELENA 
    Odontóloga. Cruz Roja. 

 
FUERTES GONZÁLEZ, MARÍA CRISTINA 

      Odontóloga. 

 
     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 

 
     MARTÍNEZ MIHI, VICTORIA ISABEL 
     Profesora Asociada 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 Hospitalaria y en Pacientes Especiales son: 
 
Odontólogos que quieran trabajar con pacientes con diversidad funcional o en clínicas de pacientes especiales. También aquellos 
odontólogos que quieran una formación práctica avanzada en odontología integrada en pacientes médicamente comprometidos. 
 
En el ámbito social se hace muy importante atender y satisfacer la problemática que plantea la asistencia odontológica a los pacientes con 
enfermedades crónicas, discapacidades y ancianos. El desarrollo de la odontología en estos últimos años hace posible responder a las 
necesidades preventivas y terapéuticas de estos grupos. Este máster tiene como objetivo la capacitación de los profesionales de la 
odontología para responder a estas necesidades sociales, científicas y sanitarias en pacientes especiales que requieran cuidados y 
tratamientos específicos. 
 
El perfil profesional que crea este postgrado está en relación a los dentistas que quieren especializarse en la asistencia y tratamiento 
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odontológico específico de los pacientes discapacitados, así como, a la asistencia odontológica pública o privada en unidades de odontología 
hospitalaria dedicando una especial capacitación hacia la asistencia de los pacientes odontológicos con riesgo médico. 
 
1) Los postgrados deberán conocer y estar capacitados para realizar el diagnóstico y tratamiento protocolizado de la patología bucodental 
de los pacientes médicamente comprometidos. 
2) Deberán conocer y estar capacitados para realizar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los pacientes discapacitados físicos, 
psíquicos y sensoriales. 
3) Deberán conocer las actividades y procedimientos básicos a realizar en una unidad de odontología hospitalaria. 
4) Deberán conocer los criterios actuales y procedimientos en diferentes técnicas de manejo odontológico con sedación y anestesia general. 
5) Deberán conocer los procedimientos y sistemática del tratamiento odontológico en unidades de anestesia mayor ambulatoria. 
6) Se deberán conocer las principales situaciones de urgencias médicas en la clínica odontológica, así como los protocolos de actuación 
correspondiente en caso de emergencia. 
7) Se adquirirán los conocimientos y destrezas para realizar las maniobras secuenciales y protocolizadas del soporte vital básico en casos 
de emergencia médica. 
8) Se conocerá la metodología básica para la realización de estudios clínicos de investigación. 

 

 
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 
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