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Presentación del curso 
 
La Ortodoncia es una especialidad de la Odontología que requiere una formación de posgrado 
(máster) específica de tres años, con dedicación exclusiva, para seguir los criterios de la Sociedad 
Europea de Ortodoncia (EOS-NEBEOP). 

 
En la Universitat Internacional de Catalunya el área de ortodoncia cumple con todos los requisitos 
que se exigen y tiene la acreditación como Full Member de NEBEOP. 

 
Cada vez más existe un interés mayor entre los profesionales para especializarse en Ortodoncia. 
Por esta razón, paralelo al Máster en Ortodoncia que se imparte en UIC Barcelona y que exige una 
dedicación exclusiva durante tres años, se ha diseñado un programa de Residencia Clínica en 
Ortodoncia. Este programa muy clínico está pensado para dentistas que deseen introducirse en la 
ortodoncia, tanto como un conocimiento complementario para su trabajo, o como paso previo para 
hacer los estudios reglados de especialidad en Ortodoncia. 

 

De este modo, el programa de residencia clínica que se ha diseñado es eminentemente práctico. 
Para que los alumnos “vivan” la dinámica de la práctica de ortodoncia en la Universidad. Participando 
en sesiones teóricas, clínicas y en el tratamiento de los pacientes que acuden a la clínica de la 
Universidad. 

 
 
 

Departamento responsable 

Área de Ortodoncia 

Facultad de Odontología 

 
Director del área y del programa 

Dr. Andreu Puigdollers 

 
 

Coordinadora 

Dra. Núria Clusellas 

Dr. Marcos Costa 

 
 

Profesorado 

Dra. Núria Clusellas, Dr. Marcos Costa, Dr. Fernando de la Iglesia, Dra. María Nart, Dr. Iván Santos 
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               Objetivos del curso 
 

Esta residencia clínica es una introducción a las dinámicas de diagnóstico y trabajo clínico del Máster. 

 
 
 

Programa del curso 

Los alumnos de la residencia clínica se integrarán en los seis grupos de trabajo formados por los 

residentes de 3.º, 2.º, y 1.º de máster. Por tanto, participarán en las sesiones clínicas y en el 

tratamiento de los pacientes con ellos, además de los seminarios específicos para la residencia 

clínica. 

 
Programa teórico: 

- Diagnóstico en Ortodoncia: Análisis facial, análisis de modelos, cefalometría. 
- Aparatología ortodóncica. 
- Fases de tratamiento. 

 
Programa práctico (durante las sesiones clínicas y el trabajo en la CUO): 

- Participación en las sesiones clínicas de ortodoncia. 
- Participación en las sesiones clínicas interdisciplinarias. 
- Toma de registros diagnósticos convencionales. 
- Toma de registros digitales. 
- Colocación, control durante el tratamiento y retirada de aparatología. 

 
Los alumnos participarán en las siguientes actividades: 

- Mañana, de 9 h a 13 h, participación en las sesiones clínicas sobre pacientes, así como 
seminarios específicos para el grupo de residencia clínica. 

- Tarde, de 14 h a 20 h, colaboración, tutelados por los residentes de 2.º, y 3.er año, y 
profesores en los tratamientos de ortodoncia de la CUO. 

 
 
 

Material 

- Ordenador portátil. 
- Para acceder a la CUO el alumno deberá llevar:  

Pantalla facial de protección personal 
Gafas de protección total, salvo en el caso de llevar gafas correctoras o lupas de 
aumento que no será necesario las gafas de protección total. Todo el resto de material 
de protección especial lo facilitará la clínica. 

 

 
Proceso de admisión 

 
 

Las pruebas de admisión consisten en una entrevista personal con los responsables del área, y de 
la presentación del curriculum vitae. 
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Instalaciones 

 
La Clínica Universitaria (CUO) se encuentra dentro de las instalaciones de la propia universidad y 

dispone de: 

− 88 boxes equipados con las últimas tecnologías dentales: 

• 80 boxes generalistas. 
• 2 boxes para pacientes especiales. 
• 6 boxes para cirugías. 

 
− 5 laboratorios: 

• 2 laboratorios de prótesis dental con las últimas tecnologías en CAD-CAM que 
permiten al alumnado utilizar las últimas técnicas en todas las áreas de la 
odontología. 

• 1 laboratorio de investigación en odontología. 
• 1 laboratorio de medicina regenerativa. 
• 1 laboratorio de preclínica con 95 simuladores odontológicos y radiología digital 

para la práctica de la odontología sobre simulador. Este nuevo laboratorio permite, 
con un gran realismo, ejercer la odontología por parte del estudiante antes de 
actuar sobre paciente. 

 
− 3 equipos de radiología y 3D para las pruebas complementarias con programas de 

planificación para los programas implantoprotésicos que permiten a los alumnos trabajar 
con las últimas tecnologías. 

 

− Equipos integrados de televisión para retransmitir intervenciones. 

 
− 2 salas de diagnóstico para la imagen, donde se pueden realizar ortopantomografías, 

telerradiografías lateral y frontal de cráneo y sistema de captación, y TC. 

 
− Sala de planificación de tratamientos. 

 
− Almacén informatizado para la entrega y recogida de material. 

 
− Servicio de esterilización del material e instrumental médico utilizado. 

 
− Software de gestión dental para el control, tanto de los pacientes como del alumnado. 

 
Todos los recursos están actualizados y la Universidad cuenta con convenios con diferentes 

industrias del sector para potenciar la relación industria-universidad en I+D+i. 
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Datos básicos 
 

Calendario académico 

De septiembre de 2021 a julio de 2022 

 
 

Horario 

Jueves de 9.00 h a 13.00 h y de 14.00 h a 20.00 h 

 

 
Fecha de preinscripción 

A partir del mes de enero de 2021 

 

 
Precio 

14.680 €* 

 
 
*En el precio están incluidas las tasas de matriculación anuales (480 €/año). Las tasas de matriculación 
anuales aún están pendientes de aprobación por la Junta de Gobierno de nuestra universidad. 
*Programa en trámite de aprobación definitiva 

 
 
 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es limitado. 

 

 
 

Acreditación 

40 ECTS Residencia Clínica en Ortodoncia 
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Documentación necesaria para la inscripción 
 

• Hoja de preinscripción debidamente conformada. 

• Copia compulsada del título de la licenciatura correspondiente (con compulsa original).* 

• Certificado académico de las calificaciones (original o fotocopia compulsada).* 

• Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o del pasaporte. 

• Abono mediante transferencia bancaria de 90 €** y envío del comprobante de pago. 

(Excepto antiguos alumnos licenciatura UIC Barcelona). 

• Curriculum vitae. 

• Carta/s de recomendación (recomendable, no obligatorio). 

 
 
 

*Para alumnos de fuera de la Unión Europea, tanto las calificaciones como el título de la licenciatura 
tienen que estar compulsados por vía diplomática o deben llevar la apostilla de La Haya. (No se requiere 
título homologado). 
Los candidatos de último curso de carrera deben aportar listado de calificaciones de las que disponga 
hasta la fecha de la inscripción. 

 
**No reembolsables en concepto de gastos de gestión. 

 
 
 
 

 
Enviar a: 
Cristina Junquera  
Paola Lago 
infodonto@uic.es 
Facultad de Odontología 
Universitat Internacional de Catalunya 
Edificio Hospital General 
C/ Josep Trueta, s/n 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

 
 

mailto:infodonto@uic.es
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Forma de pago 
 

El ingreso se puede realizar en la siguiente cuenta bancaria cuyo titular es la Universitat Internacional de 
Catalunya. Se debe indicar en el campo de remitente el nombre y apellidos del alumno y el programa. 
 

 

 
 

- Entidad bancaria: BANCO SANTANDER 
- Código IBAN: ES63 0049 1806 9429 1189 8561 
- Código SWIFT/BIC: BSCHESMM 
- Dirección: paseo de Gracia, 5, 4.ª pl. 08007 Barcelona 

 
 



Formulario de admisión 2021-2022 
Datos personales

Nombre

1er Apellido 2º Apellido

Fecha de nacimiento /             / Sexo              Hombre               Mujer

E-mail Tel. Móvil

Dirección

Población Provincia País

Código Postal Nacionalidad

País de nacimiento Ciudad y provincia de nacimiento

DNI/NIE ID extranjero*         Pasaporte

Lengua materna

En qué idioma desea recibir los comunicados?            Catalán               Español               Inglés

*Nacidos fuera de España o de nacionalidad no española

Másteres y Postgrados

Datos académicos – Titulación de procedencia

Universidad de procedencia País de titulación 

Título obtenido

Tipo de título Licenciado               Graduado Máster Universitario Máster Otros   

Fecha de titulación /               /

¿Cómo ha conocido UIC Barcelona? 
  Boca-oreja (amigos, familia, ...)                     Visita a la universidad               Web Ferias Publicidad Otros 

Enviar a: infodonto@uic.es
Facultad de Odontología - Universitat Internacional de Catalunya - Edificio Hospital Universitario General de Catalunya 
C/ Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Másteres presenciales / On-Site Master’s Degrees  

 Master’s Degree in Periodontology      
      European Master’s Degree in Endodontics
      International Master’s Degree in Oral Surgery (IMOS)       

Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria
      Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
      Máster Universitario en Odontología Restauradora Estética

Master’s Degree in Advanced Aesthetic Restorative Dentistry
Máster en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial
Máster en Gerodontología, Pacientes especiales y con        

compromiso médico
Double Master Degree in Periodontology and Prosthodontics 

Másteres Online / Online Master’s Degrees  

Master’s Degree in Endodontics Online
University Master’s Degree in Research in Dentistry 
Máster en Estética Dental Online 
Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria Online  

Postgrados / Postgraduate Degrees

      RC en Periodoncia   
      RC en Prótesis bucal      
      RC en Implantología Oral      
      RC en Ortodoncia      
      RC en Odontopediatría      
      RC en Técnicas Quirúrgicas Aplicadas a la Cavidad Oral 
      Postgrado en Odontología Integrada Avanzada        
      Postgrado Avanzado en Radiología Oral y Maxilofacial        
      Postgrado en Creación y Gestión de la Clínica Dental       
      Postgrado de Actualización en Odontología Europea    
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