Los másteres online permiten acceder a
formación de máximo nivel a personas que no
puedan desplazarse durante dos años a nuestro
centro universitario. No obstante, se exige un
mínimo de presencialidad que se programa de
forma personalizada con cada alumno.

Online master’s degrees allow students who
cannot spend two years at our institution to
access the highest level of education. However,
they do require some on-site (face-to-face)
contact, which is organised individually with
each student.

Los másteres presenciales tienen una duración
de dos a tres años, y se adaptan al sistema europeo
de enseñanza. Nuestro modelo de aprendizaje de
alto nivel se basa en la práctica clínica sobre
pacientes. Además, todos los alumnos deberán
asistir y participar en congresos nacionales e
internacionales, ya que cobran una importancia
relevante en la formación de profesionales.

On-site master’s degrees span two to three
years and are adapted to the European teaching
system. Our superior learning model is based on
clinical practicums with patients. What’s more,
all students attend and participate in national
and international conferences, which have
become a significantly important factor in
professional training.

Los postgrados de residencia clínica son cursos
eminentemente prácticos de un año académico de
duración, en los que el alumno adquirirá
conocimientos teóricos y prácticos sobre un área
de la Odontología.
Nuestros programas se diferencian por la práctica
en la Clínica Universitaria de Odontología de
UIC Barcelona, en la cual el alumno planificará y
tratará a pacientes de forma integral.

Our postgraduate degrees in clinical
residencies are generally one-year courses (40
weeks), in which students acquire theoretical and
practical knowledge in a specialised area of
dentistry. Our programmes stand out due to their
work placements at the UIC Barcelona University
Dental Clinic (CUO), where students plan and
administer patients’ treatment from start to finish.

La Clínica Universitaria de Odontología (CUO)
cuenta con 88 boxes dentales equipados con
tecnología de vanguardia: 88 boxes generalistas,
entre ellos, 4 boxes para pacientes especiales y 16
boxes para cirugías y boxes para sedación
consciente. Cuenta con nuevos laboratorios: dos
laboratorios protésicos, con las mejores
tecnologías en CADCAM,que permiten utilizar las
últimas técnicas en todas las áreas de la
Odontología; un laboratorio de investigación en
Odontología, y un laboratorio de preclínica con 95
simuladores odontológicos y radiología digital para
la práctica sobre simulador. Este laboratorio
permite con un gran realismo, ejercer la
odontología antes de actuar sobre el paciente.

The University Dental Clinic (CUO) has 88
dental booths, all of which are equipped with
cutting-edge technology: 88 general booths, 4
booths for special patients and 16 booths for
surgery and conscious sedation. The facilities
also include new laboratories: two prosthetics
laboratories with the latest CAD-CAM technology,
allowing students to practice the most advanced
techniques in all areas of dentistry; a Dental
Research Laboratory; and a pre-clinical
laboratory with 95 dental and digital radiology
simulators. This new laboratory allows students
to practice on patients before they move into the
professional world of dentistry.

Hoy en día vivimos en un mundo profesional
altamente competitivo, donde el mayor factor de
éxito reside en una clara diferenciación y esta se
consigue, en gran medida, a través de la
especialización profesional mediante residencias
clínicas, másteres o doctorados.
“Hay que especializarse para diferenciarse”
Especializarse y aumentar el campo del
conocimiento realizando un postgrado, os
ayudará a convertiros en verdaderos especialistas,
a incrementar vuestra confianza en la práctica
clínica, a ampliar vuestra experiencia en el ámbito
nacional e internacional y a madurar tanto a nivel
personal como profesional.
We live in a highly competitive professional world
where the greatest key to success is being able to
offer something that no one else can. This can be
achieved by specialising in a professional field

Más información e inscripciones:
More information
Paola Lago
infodonto@uic.es
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from the crowd”
Specialising and broadening your knowledge by
taking a postgraduate course will help you to
become a real expert, increase your confidence in
clinical practice, extend your experience on a
national and international scale and grow in both a
personal and professional capacity.
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Másteres presenciales /
On-Site Master’s Degrees
Master’s Degree in Periodontology
3 años académicos / 3 academic years
180 ECTS
European Master’s Degree in Endodontics
3 años académicos / 3 academic years
180 ECTS
International Master’s Degree in Oral
Surgery (IMOS)
3 años académicos / 3 academic years
180 ECTS
Master’s Degree in Advanced Aesthetic
Restorative Dentistry
3 años académicos / 3 academic years
180 ECTS
Máster Universitario en Odontología
Restauradora Estética
2 años académicos / 2 academic years
120 ECTS

Postgrados /
Postgraduate Degrees

Másteres Online /
Online Master’s Degrees
Máster en Odontopediatría Integral
y Hospitalaria
2 años académicos / 2 academic years
120 ECTS

Máster Universitario en Investigación en
Odontología (se imparte en inglés)
1 año académico / 1 academic year
60 ECTS

Máster en Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial
3 años académicos / 3 academic years
180 ECTS

Master’s Degree in Endodontics Online
2 años académicos / 2 academic years
120 ECTS

Máster en Disfunción Craneomandibular
y Dolor Orofacial
1 año académico / 1 academic year
60 ECTS
Máster en Gerodontología, Pacientes
Especiales y con Compromiso Médico
1 año académico / 1 academic year
60 ECTS

Máster Online en Gerodontología,
Pacientes Especiales y Medicina Oral*
1 año académico / 1 academic year
60 ECTSyears
ECT

Residencia Clínica en Periodoncia
1 año académico / 1 academic year
44 ECTS
Residencia Clínica en Prótesis Bucal
1 año académico / 1 academic year
46 ECTS
Residencia Clínica en Implantología Oral
1 año académico / 1 academic year
32 ECTS

Máster en Estética Dental Online
2 años académicos / 2 academic years
120 ECTS

Residencia Clínica en Ortodoncia
1 año académico / 1 academic year
40 ECTS

Máster en Odontopediatría Integral
y Hospitalaria Online
2 años académicos / 2 academic years
120 ECTS

Residencia Clínica en Odontopediatría
1 año académico / 1 academic year
40 ECTS

*Programa en trámite de aprobación definitiva / programme pending final approval

Residencia Clínica en Técnicas
Quirúrgicas Aplicadas a la Cavidad Oral
1 año académico / 1 academic year
25 ECTS

Postgrado en Odontología Integrada
Avanzada
10 meses / 10 months
40 ECTS
Postgrado Avanzado en Radiología Oral
y Maxilofacial
10 meses / 10 months
30 ECTS
Postgrado en Creación y Gestión
de la Clínica Dental
5 meses / 5 months
20 ECTS
Postgrado de Actualización
en Odontología Europea
3 meses / 3 months
30 ECTS
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