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Presentación del curso 

El Postgrado en Odontología Integrada Avanzada ofrece una amplia actividad de práctica clínica 

que abarca todo el espectro de tratamientos de forma generalista, orientado al alumno graduado o 

licenciado que desee adquirir una mayor experiencia en la práctica clínica generalista. Además de 

la parte práctica que ocupa la mayor parte del Postgrado, cuenta con una parte teórica en la que se 

adquieren los conocimientos generalistas de la odontología, que permitirá al alumno alcanzar un 

nivel de conocimiento avanzado, y formarse en nuevas tecnologías como el CAD-CAM, planificación 

digital de las rehabilitaciones implantológicas, diseño digital de sonrisas, técnicas mecanizadas 

reciprocantes en endodoncia, entre otros. 

 

El Postgrado se divide en dos partes: 

 

— Parte teórica: asistencia a seminarios, presentación de casos clínicos, sesiones teóricas en línea 

y prácticas preclínicas. 

— Parte práctica: tratamiento sobre pacientes en la Clínica Universitaria Odontológica. 

 

 

Departamento responsable 

Área de Clínica Integrada 

Facultad de Odontología 

 

 

Director del programa 

Dr. Francisco Real 
 
 

Coordinadores  

Dra. Elizabeth Romano 
 
 

Profesorado  

Dra. Elizabeth Romano, Dr. Francisco Real, Dra. Roser De Sans, Dr. Esteban Padullés 
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Objetivos del curso  

La Facultad de Odontología de la Universitat Internacional de Catalunya siente la necesidad de 

ofrecer este posgrado a los alumnos que acaban de terminar el Grado en Odontología o bien a los 

odontólogos que sientan la necesidad de formarse de modo avanzado en el campo de la odontología   

generalista, adquiriendo   los   conocimientos   teóricos   generales, con la posibilidad de realizar los 

tratamientos directamente con pacientes en la Clínica Universitaria Odontológica. 

 

Capacitar al odontólogo de una visión multidisciplinaria de las distintas especialidades de la 

odontología más avanzada, que le permita elaborar los diagnósticos y tratamientos integrales 

odontológicos en busca de la excelencia. 
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Programa del curso 

Parte teórica 

 

Prótesis 
— Prótesis removible. 
— Prótesis completa. 
— Prótesis parcial removible. 
— Impresiones: convencionales y digitales. Materiales: metal-cerámica, resina, cerámicas. 
— Provisionalización. 
— Cementación. 
— Restauración de dientes endodonciados. 
— Restauración adhesiva. 
— Carillas, onlays, overlays 
— Prótesis sobre implantes. 
 
Cirugía oral e implantología 
— Introducción a la patología quirúrgica oral y maxilofacial 
— Historial médico en cirugía oral 
— Anestesia local, sedación y anestesia general. 
— Desinfección y esterilización 
— Preparación del campo quirúrgico. 
— Instrumentación y materiales de cirugía oral 
— Atención postoperatoria y medicación 
— Técnicas quirúrgicas básicas. 
— Patología de la erupción del tercer molar 
— Patología de erupción del canino. 
— Extracciones complejas  
— Infecciones 
— Introducción y principios de implantes 
 
Patología y tratamiento ATM 
 
Endodoncia 
— Fundamentos de la endodoncia. Situación actual y objetivos generales. 
— Diagnóstico en endodoncia. 
— Patología pulpoperiapical I. 
— Patología pulpoperiapical II. 
— Éxito y fracaso en endodoncia. 
— Plan de tratamiento. Dificultad del caso clínico. 
— Anestesia en endodoncia. 
— Anatomía del maxilar superior. 
— Anatomía del maxilar inferior. 
— Apertura cameral del maxilar superior. 
— Apertura cameral del maxilar inferior. 
— Instrumentación del sistema de conductos 
— Irrigación del sistema de conductos. 
— Obturación y principios básicos en la obturación del sistema de conductos. 
— Fracasos endodónticos: patobiología de la periodontitis apical post-tratamiento. 
— Retratamiento no quirúrgico. 
— Urgencias en dolor dental. 
— Traumatismos dentales. 
— Tomografía computarizada de haz cónico en endodoncia. 
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Estética dental 
— Análisis estético de la sonrisa. 
— Registros en planificación estética: fotografía, modelos, encerados, pruebas estéticas. 
— Color dental: selección del color y comunicación con el laboratorio. 
— Blanqueamiento dental: indicaciones, técnica clínica, pronóstico y mantenimiento. 
— Adhesión en estética dental. 
— Composites estéticos directos clases anteriores. 
— Incrustaciones posteriores. 
— Planificación sector anterior: endodoncia, pónticos o implantes. 
— Provisionalización en implantes estéticos. 
  
 
Revisión bibliográfica de artículos actuales sobre implantología y restauradora.  
 
Periodoncia 
— Valoración médica preoperatoria del paciente. 
— Conceptos básicos de la periodoncia. 
— Evaluación, plan de tratamiento, terapia no quirúrgica. 
— Fase quirúrgica. 
— Cirugía periodontal regenerativa / técnicas y materiales. 
 
Cariología y preventiva 
 
Seminarios clínicos 
Asistencia y participación en sesiones de casos clínicos de las siguientes especialidades: 
 
— Endodoncia.  
— Restauradora y prótesis.  
— Cirugía e implantología.  
— Periodoncia. 
 
 
Sesiones interdisciplinares de discusión de casos clínicos y planificación de tratamientos, entre las 
distintas áreas anteriormente especificadas. 
 
Parte teórica 

 
Seminarios prácticos 
Realización de seminarios y prácticas hands-on sobre los siguientes campos: 
 
— Fotografía oral. 
— Diseño digital de sonrisa. 
— Tallado de cavidades odontología conservadora. 
— Restauraciones directas adhesivas con técnica de estratificación. Incrustaciones Estéticas. 
— Carillas. 
— Restauraciones adhesivas mediante digitalización CAD-CAM.  
— Coronas y puentes estéticos. 
— Toma de impresiones digitales. 
— Prótesis sobre implantes, aditamentos e impresiones.  
— Alargamiento coronario. 
— Provisionalización sobre dientes e implantes. 
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Rotatorios clínicos 
 
Prácticas clínicas sobre paciente 
 
Realización de tratamientos de odontología integrada avanzada sobre paciente en las instalaciones 
de la Clínica Universitaria Odontológica: 
 
— Endodoncias monorradiculares y multirradiculares. 
— Incrustaciones. 
— Estratificación de composites estéticos de dientes anteriores. 
— Prótesis sobre implantes. 
— Reconstrucción de diente endodonciado. 
— Tratamientos periodontales. 
— Cirugía oral: exodoncias simples y complejas. 
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Metodología y evaluación 

— Se realizará una evaluación continuada de la evolución del alumno en su práctica clínica, 
exámenes teóricos y presentación de casos clínicos. 
— Se valorará como condición indispensable para aprobar el curso, la cumplimentación de los 
protocolos y documentación existentes en la CUO. 
— El profesor responsable tiene la potestad de limitar el tipo de tratamiento que puede 
realizar un alumno si este no demuestra las habilidades suficientes, comprometiéndose a hacerle 
profundizar en la práctica preclínica hasta lograr su competencia. 
— La asistencia a todas las actividades del curso es obligatoria, valorándose negativamente 
la falta de puntualidad. 
— El alumno deberá solicitar permiso para ausentarse o justificar su no asistencia con la mayor 
antelación posible. 
 
 

Material 

Material que deberá aportar el alumno al inicio del curso: 
 
— Caja de instrumental perforada preparada para esterilizar, con el instrumental necesario según el 
protocolo del área en pregrado (esta caja normalmente se entrega al alumno contra pago de una 
fianza, que le será retornada una vez devuelto el material al finalizar el curso). Gestionado por la 
CUO. 
— Dos placas para Rx intraoral de fósforo marca PLANMECA del nº2 
— Articulador semiajustable (recomendable ARTEX). 
— Turbina, adaptador, micromotor, contraángulo y pieza de mano. 
— Gafas o pantalla de protección facial. 
— Cámara digital para fotografía dental con flash anular, espejos y separador. 
— Lupas de aumento, mínimo 2,5X. 
— Ordenador portátil. 
— Conexión a Internet para las sesiones en línea. 

- 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 

 

— Ser licenciado o graduado en Odontología. 
— Curriculum vitae. 
— Acreditar conocimiento de los idiomas inglés y español. 
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Instalaciones   
 

En UIC Barcelona 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.  

El centro realizó en el último curso, aproximadamente 82.000 visitas. 

Clínica Universitaria de Odontología de UIC Barcelona cuenta con 88 boxes dentales todos ellos equipados 

con tecnología a la vanguardia: 

 

-88 boxes generalistas, entre ellos 

-4 boxes utilizados para atención pacientes especiales 

-19 boxes para cirugías 

-Boxes para sedación consciente 

 

La clínica dispone de dos laboratorios protésicos, con lo último en tecnologías de imagen digital, que permite 

al alumnado utilizar las últimas técnicas en todas las áreas de la odontología. 

Laboratorio exclusivo para tecnología CAD CAM. Los equipos que engloba este laboratorio son: 

 

-3 fresadoras: Lyra, Cerec, Roland 

-1 horno cerámica 

-13 escáneres intraorales (4 3Shape, 1 de 3M, 1 de Omnicam Cerec, 4 Carestream, 1 PrimeScan, 1 Itero 

(cesión), 1 Aadva (cesión), y 1 Medit) 

-1 impresora 3D 

-9 programas de diseño exocad, 10 de 3shape y 2 de Cerec, 4 Exoplan, 1 Simplant y 1 Implant Studio. 

 

Hemos creado 6 nuevos laboratorios, uno de ellos enfocado a la investigación odontológica. 

El laboratorio de preclínica, un laboratorio tecnológico, cuenta con 95 simuladores odontológicos, dotados 

de fantomas, los cuales son herramientas que simulan la cavidad oral, además de aparatos de Rayos X y 

radiología digital para la práctica de la odontología sobre simulador de realidad virtual Simodont. Este 

laboratorio permite, con un gran realismo, ejercer la odontología por parte del estudiante antes de actuar sobre 

paciente. 

 

Para las pruebas complementarias todos los equipos dentales están dotados de radiología intraoral. El centro 

dispone de dos salas destinadas al diagnóstico por la imagen, dotadas de 3 equipos CBCT/iCat, de radiología 

panorámica. 

 

La tecnología digital y los programas de planificación implanto-protésicos permiten al alumnado formarse y 

trabajar desde un inicio con las últimas tecnologías. 

 

-Posibilidad de retransmitir intervenciones dentales en directo.  

-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. 

 

La tecnología a disposición de nuestros estudiantes les acerca a la realidad del día a día y preparar al alumno 

en todos los aspectos teóricos y prácticos para poder trabajar en clínica con la máxima seguridad y 

profesionalidad. 

 

Todos los recursos están actualizados y la universidad cuenta con convenios con diferentes industrias del 

sector, potenciando la relación industria Universidad I+D+I.  
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Datos básicos 

Calendario académico 

De octubre de 2021 a julio de 2022 

  

 

Horario 

Actividad presencial: 

De lunes a miércoles de 15:00 h a 21:00 h 

Jueves de 8:00 h a 14:00 h 

 

 

Actividad en línea: 

De enero a julio de 2022 

Miércoles: de 21-23h 

Jueves: de 21.30 h a 23.30 h 

 

Fecha de preinscripción 

A partir del mes de enero de 2021 

 

Precio 

13.960 €*   

 

*En el precio están incluidas las tasas de matriculación anuales (480 €/año).  
 

 

Número de Plazas 

El número de plazas disponibles en este programa está limitado. 

 

 

Acreditación  

40 ECTS Postgrado en Odontología Integrada Avanzada.  
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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 con cursos y conferencias a los que se haya asistido. 

• Carta o cartas de recomendación (recomendable, no obligatorio). 

 
 
*Los candidatos de último curso de carrera deben aportar listado de calificaciones de que 
dispongan hasta la fecha de la inscripción. 
 
*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:  
Att. 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) 
 
 
  
 


