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formación continua en el ámbito de todas 
las áreas de la Odontología ya que 
consideramos esencial el “lifelong learning”.
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rendimiento y eficacia y ofrecer más calidad 
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En UIC Barcelona creemos que la práctica 
clínica sobre pacientes es fundamental para 
formar a profesionales de alto nivel, no solo 
porque les permiten poner en práctica 
todos los conocimientos adquiridos en 
clase, sino también porque reciben la ayuda 
de tutores profesionales en Odontología.
 
La Clínica Universitaria de Odontología 
(CUO) se encuentra dentro de las 
instalaciones de la propia Universidad y 
dispone de: 88 boxes equipados con 
tecnología de vanguardia, 6 laboratorios, 
entre ellos, laboratorio de investigación 
odontológica, laboratorio exclusivo para 
tecnología CAD-CAM, un laboratorio de 
preclínica con 95 simuladores 
odontológicos, equipos de rayos X y 
radiología digital, así como también un 
simulador de realidad virtual y software de 
gestión dental para control tanto de los 
pacientes como del alumnado.

Todos los recursos están actualizados  
y la Universidad cuenta con convenios  
con diferentes industrias del sector,  
que potencian la relación industria  
y universidad (I+D+I). 

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula 
en uic.es/odontologia
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Octubre 2021
JAO - Jornada de Actualización  
en Odontología
2 de octubre
Gratuito

Título de Experto en Periodoncia  
e Implantes* 
Módulo I: 15 y 16 de octubre 
Módulo II: 19 y 20 de noviembre 
Módulo III: 17 y 18 de diciembre 
Módulo IV: 21 y 22 de enero 
Módulo V: 18 y 19 de febrero 
Módulo VI: 11 y 12 de marzo 
Módulo VII: 22 y 23 de abril  
Módulo VIII: 20 y 21 de mayo 
3.540 €

Noviembre 2021
Curso intensivo teórico sobre 
autotrasplante dental y reimplante 
intencional (online) 
19 de noviembre 
450  € 

Formación en sedación con óxido 
nitroso en la clínica dental para personal 
auxiliar 
20 de noviembre
100 €

Enero 2022
Diploma online en Odontopediatría 
Parte online: cada miércoles del 12 de enero  
al 29 de junio 
Parte presencial: del 4 al 8 de julio 
Teórico: 1.470 € 
Teórico-práctico: 3.470 €

Diploma de Endodoncia online 
Parte online: cada miércoles del 12 de enero  
al 13 de julio 
Parte presencial: del 4 al 8 de julio
Teórico: 1.410€      
Teórico-práctico: 3.258 €

Diploma en Odontología Legal y Forense 
Parte online: cada jueves del 13 de enero  
al 16 de junio 
Parte presencial: del 27 de junio al 2 de julio
2.000 €

Curso de formación en ortodoncia 
interceptiva y ortopedia funcional  
Módulo I: 14 y 15 de enero 
Módulo II: 25 y 26 de febrero  
Módulo III: 25 y 26 marzo 
2.400 €

Título de Experto en Endodoncia 
Módulo I: 21 y 22 de enero 
Módulo II: 18 y 19 de febrero 
Módulo III: 11 y 12 de marzo
Módulo IV: 8 y 9 de abril
3.480 €

Título de Experto en Rehabilitación 
Estética Dental 
Módulo I: 21 y 22 de enero  
Módulo II: 11 y 12 de febrero  
Módulo III: 11 y 12 de marzo
Módulo IV: 22 y 23 de abril  
Módulo V: 20 y 21 de mayo  
Módulo VI: 10 y 11 de junio  
Módulo VII: 1 y 2 de julio
9.010 €

XXIV Curso intensivo de endodoncia 
para el clínico general 
Del 24 al 28 de enero 
3.010 €

Febrero 2022
Curso teórico-práctico de prótesis fija 
totalmente cerámica  
(Nivel básico-intermedio) 
Del 3 al 5 de febrero 
800 €

Estrategias para el manejo de dientes 
permanentes jóvenes 
4 de febrero 
500 €

Hands-On teórico-práctico de prótesis 
sobre implantes. Nivel básico 
Módulo I: 4 y 5 de febrero 
Módulo II: 18 y 19 de febrero 
1.250 €

Curso de fotografía dental para personal 
auxiliar e higienistas
5 de febrero 
150 €

Curso intensivo hands-on en cirugía  
e implantología digital avanzada 
Del 9 al 12 de febrero
2.500 €

Restauraciones adhesivas indirectas, 
inlay, onlay y overlay.  
Del diseño al cementado 
11 y 12 de febrero
420 € 

Curso online teórico de prótesis  
sobre implantes. Nivel básico 
5 sesiones online: 14,15,16,21 y 22 de febrero
700 €

Curso intensivo en disfunción 
craneomandibular y dolor orofacial
Del 23 al 25 de febrero
900 €

Actualización en aislamiento dental.  
La base de la Odontología Adhesiva
25 de febrero 
120 €

Curso Internacional de Experto en 
Cirugía Ortognática y Ortodoncia 
Quirúrgica 
Sesiones presenciales: del 28 de febrero al 5 de marzo
Sesiones online: del 7 de marzo al 25 de julio
4.560 €

Curso Intensivo de Odontopediatría 
Del 28 de febrero al 4 de marzo 
2.000 € 
 
 
 

Marzo 2022
Actualización en patología oral online
1, 8, 15, 22 de marzo y 5 de abril 
200 €

Curso avanzado de prótesis  
sobre implantes 
Del 3 al 5 de marzo
1.975 €

Encerado estético dental 
4 de marzo
290 €

Curso teórico-práctico básico  
para higienistas dentales 
4 y 5 de marzo
200 €

Webinars en Cirugía Ortognática  
y Ortodoncia Quirúrgica 
Sesiones online: cada lunes del 7 de marzo al 25 
de julio
550 €

Curso de escaneado, diseño y 
fabricación chair-side para auxiliares, 
higienistas y personal administrativo de 
la clínica dental
18 y 19 de marzo 
255 €

Curso online sobre aplicaciones  
del láser y factores de crecimiento  
en odontología  
Del 21 al 23 de marzo
990 €

Curso teórico-práctico BOPT 
25 de marzo
460 €

Cirugía avanzada en implantología 
y regeneración ósea. Curso teórico-
práctico en modelo cadáver 
25 y 26 de marzo
1.550 €

Curso intensivo de endodoncia 
avanzado 
Del 28 de marzo  al 1 de abril
2.457 €

Abril 2022
Aspectos Teóricos en Sedación 
Consciente con Óxido Nitroso y otras 
Técnicas en Odontología 
5 sesiones online: 6, 13, 20, 27 de abril y 4 de mayo
300 € 

Curso teórico-práctico avanzado  
para higienistas dentales 
Del 20 al 22 de abril
390 €

VIII Curso teórico-práctico de 
Corticotomías para ortodoncistas, 
periodoncistas y cirujanos 
29 y 30 de abril
705 €

Mayo 2022
Hands-On cadaver intensive course 
in orthognathic surgery and ancillary 
procedures 
5 y 6 de mayo
3.000 €

Toma de color digital y blanqueamiento 
dental 
6 y 7 de mayo
450 €

Sedación consciente con óxido nitroso 
en odontología y soporte básico  
con DEA 
Parte online: 11 y 18 de mayo 
Parte presencial: 20 de mayo
450 €

Curso manejo de tejidos blandos  
con provisionales 
Del 12 al 14 de mayo 
800 €

360º de rehabilitación neuro-oclusal 
(RNO). De la A a la Z sin reservas 
27 y 28 de mayo
700 €

Junio 2022
Inmersión total en microcirugía apical 
Del 2 al 4 de junio 
2.000 €

Curso en odontopediatría integral 
avanzado 
Del 13 al 17 de junio
2.000 €

Prácticas clínicas en odontología 
integral 
1a EDICIÓN 
Parte teórica: del 27 de junio al 1 de julio 
Parte práctica: del 4 al 29 de julio
1.000 € 

2a EDICIÓN 
Parte teórica: del 25 al 29 de julio 
Parte práctica: del 1 al 26 de agosto
1.000 € 
En caso de cursar las dos ediciones,  
el precio de la práctica de la 2.ª edición 
será de 504 €

*Pendiente de aprobación definitiva
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1.000 € 

2a EDICIÓN 
Parte teórica: del 25 al 29 de julio 
Parte práctica: del 1 al 26 de agosto
1.000 € 
En caso de cursar las dos ediciones,  
el precio de la práctica de la 2.ª edición 
será de 504 €

*Pendiente de aprobación definitiva
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Formación
continua

Más información e inscripciones: 
Paola Lago / Victoria Caride
infodonto@uic.es

La Facultad de Odontología, como parte de 
su oferta formativa, organiza cursos de 
formación continua en el ámbito de todas 
las áreas de la Odontología ya que 
consideramos esencial el “lifelong learning”.

El objetivo es mejorar la competitividad de 
los odontólogos gracias a la formación en 
nuevas tecnologías para aumentar su 
rendimiento y eficacia y ofrecer más calidad 
en el trato a sus pacientes.

Dr. Lluís Giner Tarrida 
Decano de la Facultad  
de Odontología 

CAMPUS SANT CUGAT

En UIC Barcelona creemos que la práctica 
clínica sobre pacientes es fundamental para 
formar a profesionales de alto nivel, no solo 
porque les permiten poner en práctica 
todos los conocimientos adquiridos en 
clase, sino también porque reciben la ayuda 
de tutores profesionales en Odontología.
 
La Clínica Universitaria de Odontología 
(CUO) se encuentra dentro de las 
instalaciones de la propia Universidad y 
dispone de: 88 boxes equipados con 
tecnología de vanguardia, 6 laboratorios, 
entre ellos, laboratorio de investigación 
odontológica, laboratorio exclusivo para 
tecnología CAD-CAM, un laboratorio de 
preclínica con 95 simuladores 
odontológicos, equipos de rayos X y 
radiología digital, así como también un 
simulador de realidad virtual y software de 
gestión dental para control tanto de los 
pacientes como del alumnado.

Todos los recursos están actualizados  
y la Universidad cuenta con convenios  
con diferentes industrias del sector,  
que potencian la relación industria  
y universidad (I+D+I). 

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula 
en uic.es/odontologia

Rankings 
2021 mejores 
Facultades de 
Odontología

Rankings 
nacionales:

CYD 1ª 
posición

El Mundo 3ª 
posición 

Ranking 
internacional:
Shangai 2ª 
posición 
nacional

http://www.uic.es/odontologia
mailto:uic.es/odontologia
http://www.uic.es/odontologia
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