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Presentación del curso 

 
 

Este Postgrado está orientado a satisfacer las demandas de profesionales de la odontología que 

quieran profundizar y actualizar sus conocimientos en diversas áreas de la Odontología. Sobre todo, 

incidiendo en la teoría de asignaturas como Odontología en Pacientes Especiales, Ortodoncia y 

Materiales dentales y realizando prácticas clínicas sobre pacientes en las instalaciones de la Clínica 

Universitaria de Odontología utilizando las últimas tecnologías digitales. 

 
Este Postgrado va especialmente dirigido a aquellos profesionales que estén interesados en recibir 

una formación específica en el ámbito de la Educación Superior Europea enfocada a adquirir las 

competencias necesarias para la práctica odontológica profesional europea. 

 
 
 

 
Departamento responsable 

Área de Clínica Integrada 

Facultad de Odontología 

 
 

Director del programa 

Dr. Juan Basilio 

 
 
 

 
Profesorado 

Dr. Juan Basilio, Dr. Andreu Puigdollers, Dr. Mitchel Chávez, Dr. Manuel Ribera, Dra. María 

Arregui.
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Objetivos del curso 

 
 

.Profundización teórica en asignaturas como Pacientes Especiales, Materiales dentales y 

Ortodoncia 

. Actualización en Odontología digital. 

. Prácticas clínicas sobre pacientes en las Instalaciones de la Clínica Universitaria de Odontología 

(CUO). 

. Visión interdisciplinaria de tratamiento integral al paciente. 

 
 

 
Programa del curso 

Parte teórica: 

 
El programa combina conferencias magistrales sobre las asignaturas de Odontología en pacientes 
especiales, Ortodoncia y en Materiales dentales. Seminarios Clínicos sobre tratamientos de 
odontología integral interdisciplinar, prácticas hands on sobre Odontología digital en laboratorio,  y 
Prácticas clínicas sobre paciente en las instalaciones de la CUO. 

 
 

Parte teórica. 
 

Odontología Integral: 
 

 Fundamentos de la endodoncia I. Anatomía de la cámara pulpar y de las raíces dentales, 

apertura cameral, irrigación en endodoncia. 

 Fundamentos de la endodoncia II. Instrumentación rotatoria. Localización, 
permeabilización e instrumentación de conductos. Obturación termoplástica. 

 Reconstrucción del diente endodonciado. Opciones restaurativas. ¿Colocamos poste? 
Corona o incrustación. 

 Estratificación anterior. Importancia del aislamiento en la adhesión. ¿Qué es la técnica de 

estratificación? 

 Restauración implante unitario. Aditamentos, Unión pilar implante. Opciones de 
tratamientos en implantología básica. 

 

 

 

Materiales odontológicos: 

 Conceptos avanzados en materiales de restauración, composites cerámicas, nuevos 
polímeros y metales. 

 Nuevos conceptos en el cementado adhesivo. 

 Materiales de odontología regenerativa. 

 Nuevos conceptos de impresión digital.
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Pacientes especiales: 

 Manejo odontológico del paciente con patología cardiorespiratoria 

 Manejo odontológico del paciente inmunodeprimido o con VIH 

 Manejo odontológico del paciente anciano 

 Manejo odontológico del paciente oncológico con quimio y radioterapia 

 Manejo odontológico del paciente con patología endocrino metabólica 

 Manejo odontológico del paciente con patología hematológica 

 Manejo odontológico del paciente con patología renal 

 Manejo odontológico del paciente con patología infecciosa 

 Manejo odontológico del paciente con patología autoinmune 

 Manejo odontológico del paciente con patología neurodegenerativa o psiquiátrica 

 Interacciones medicamentosas 

 Manejo odontológico del paciente discapacitado psíquico 

 
Ortodoncia: 

 

 Aspectos biológicos del crecimiento y desarrollo 

 Bases fundamentales de la Ortodoncia 

 Biología del movimiento dentario 

 Biomecánica en Ortodoncia 

 Materiales dentales en Ortodoncia 

 Diagnóstico en ortodoncia 

 Introducción a las técnicas ortodóncicas 

 

Parte práctica: 
 

Práctica clínica integrada en las áreas de: 
 

 Pacientes Especiales 

 Prótesis 

 Ortodoncia 

 Cirugía 

 Odontopediatría 

 Periodoncia 

 
     

 

 
Metodología y evaluación  

 
Evaluación continua con control de participación y examen de la materia tratada. 

 

 
Proceso de admisión 

-Ser licenciado o graduado en odontología 

-Curriculum vitae 

-Entrevista personal
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Instalaciones 

 
En la Universitat Internacional de Catalunya creemos que la práctica clínica sobre pacientes es 

fundamental para formar a profesionales de alto nivel. La diferenciación de nuestros programas 

viene marcada por la práctica sobre pacientes. 

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 
permite 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 

Del 1 junio al 31 de agosto de 2021 

 
 

Horario 

De 8.00 h a 13.30 h 

 
 

Fecha de preinscripción 

A partir del mes de enero de 2021 

 
 

Precio 

7.110 € 

 
     En el precio están incluidas las tasas de matriculación anuales (480 €/año). 
      *Programa en trámite de aprobación definitiva 

 

 
 

 
Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es limitado. 

 
 

 
Acreditación 

30 ECTS Postgrado de Actualización en Odontología Europea
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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. 

• Curriculum vitae. 

• Carta o cartas 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). 

 
 
 

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 2020-2021

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

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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