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Nos dirigimos a usted para informarle sobre el Máster Universitario en Ortodoncia Clínica de 90 créditos ECTS (European
Credit Transfer System) que se va a desarrollar en la Ciudad de Alicante ( 2017 - 2019 ) está dirigido a licenciado/graduado en
odontología.
La planificación curricular y temporal de este Máster se realizará en dos cursos académicos (24 módulos con una carga horaria
completa en cada uno de los módulos) donde se impartirá la teoría y el desarrollo de las prácticas clínicas y preclínicas tal como
aparece a continuación:

1º Curso Académico 2017/2018
MÓDULOS
1º. Conceptos Bilógicos en Ortodoncia (29-30-1 Septiembre/Octubre)
2º. Estudio Clínico en Ortodoncia (20-21 Octubre)
3º. Biomecánica I (17-18 Noviembre)
4º. Biomecánica II (8-9 Diciembre)
5º. Ortopedia Dento-Facial I (12-13 Enero)
6º. Ortopedia Dento-Facial II (9-10 Febrero)
7º. Mecánica Ortodóntica con Aparatología Fija (9-10 Marzo)
8º. Tratamiento de aparatología fija I (13-14 Abril)
9º. Tratamiento de aparatología fija II (11-12 Mayo)
10º. Introducción a la Cirugía Ortognática (8-9 Junio)
11º. Retención en Ortodoncia (6-7 Julio)
12º. Metodología de la investigación (1) (7-8 Julio)

2º Curso Académico 2018/2019
MÓDULOS
1º. Diagnóstico avanzado en Ortodoncia
2º. Plan de tratamiento Facial
3º. Biomecánica avanzada
4º. Miniimplantes placas de anclaje óseo
5º. Ortodoncia y Periodoncia
6º. Ortodoncia y estética dental
7º. Ortodoncia Implantes y Prótesis
8º. Ortodoncia ATM y dolor miofacial
9º. Ortodoncia y Cirugía I
10º. Ortodoncia y Cirugía II
11º. Metodología de la investigación (2)
12º. Planificación Clínica y Marketing

Horarios:

Viernes y Sábados de 9:30h – 14:30h / 16:00h – 20:30h

Objetivos:
El objetivo de este Máster en Ortodoncia Clínica es que el licenciado / graduado adquiera los conocimientos teóricos, habilidades y actitudes en la disciplina de este Postgrado Universitario.
La aplicación de los principios que sustentan el Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto la incorporación al sistema de créditos vinculando este al aprendizaje por competencias. En este nuevo marco el objetivo principal
del aprendizaje consiste no solo en la adquisición de conocimientos por parte del graduado, sino que estos quedan
supeditados al desarrollo de una serie de competencias en función de los perfiles académicos y los correspondientes perfiles profesionales.
Por consiguiente se trata de centrar los objetivos de este título de postgrado en ortodoncia clínica y las distintas
materias que los conforman no solamente en la simple acumulación de conocimientos sino también en las habilidades
profesionales y las actitudes que permiten a los profesionales de la odontología desempeñar su papel de forma exitosa en el mundo laboral y en la sociedad.
Nuestro eje fundamental en la Formación de Postgrado Universitaria no es en acumular cantidad de información sino en de incidir en la calidad de la misma, esto es, en la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla,
organizarla y transformarla en conocimientos, así como en la capacidad de aplicar a diferentes situaciones y contextos
sociales/ profesionales.
Según las directrices del Espacio de Educación Superior, la propuesta para la planificación y desarrollo de competencias en este Postgrado es la que se detalla página web:

http://posgradoodontologia.es/objetivos-competencias/

Reflexión Personal.
Afortunadamente he podido conocer la ortodoncia directamente a través de sus líderes históricos de opinión como,
Roth, McNamara, Alexander, Andrews, Merrifield, Mulligan o Arnett… entre otros, que unido a la capacidad de síntesis
que te aporta la experiencia personal me ha permitido integrar estos conocimientos de una forma ordenada y práctica
que me gustaría compartir con alumnos que deseen continuar con la búsqueda de la excelencia en esta apasionante
profesión que es la ortodoncia, a la que llevo dedicándome casi 30 años de forma exclusiva. Los miembros que componemos esta comisión académica somos profesores universitarios comprometidos con la formación y clínicos con una
gran experiencia en la especialidad de ortodoncia.
Un saludo Dr. Dionisio Fernández.

Información del Equipo Docente del Máster en Ortodoncia Clínica.
Para consultar cualquier información relacionada con el posgrado en Ortodoncia Clínica se puede utilizar el siguiente
enlace:

www.posgradoodontologia.es
Los módulos teóricos serán impartidas en la sede universitaria de Alicante y el desarrollo de la parte clínica se realizara
en la Clínica Dental Benalua, Calle Alona Número 18 Bajo, 03007 Alicante (Dr. Mª del Carmen Sánchez Directora Clínica
y Profesora colaboradora).
Los profesores/as de este postgrado son:

Dirección académica.

Dr. Dionisio Fernández Aliaga. (Director Académico, Profesor colaborador de la U.M.U)

Profesores colaboradores:
Dr. Dionisio Fernández Aliaga. (Director Académico, Profesor colaborador de la U.M.U)
Dr. Benito Ramos Medina. (Jefe del Servicio de CMF - Cartagena)
Dra. Carmen Fenollar Quereda (Profesora de la U.M.U y Profesional Clínico - Murcia)
Dr. Mª del Carmen Sánchez. (Profesora colaboradora, Profesional clínico - Alicante)
Dr. Juan Carlos García Dávalos. (Profesor colaborador y profesional clínico Alicante )
Dr. Dino Calzavara Mantovani. (Profesor colaborador de la U.C.M)

Profesores Invitados :
Dr. Alfredo Martínez Almecija (Catedrático y Ex-Rector de la UAL)
Dra. Ofelia González (Profesora U.M.U)
Dr. Luis Alberto Bravo González. (Profesor Titular de la U.M.U)
Dr. Rubén Gárcia Sánchez (Teacher of the London’s global university)

Matriculación Secretaria Académica.
Requisitos de acceso:
Con carácter general, para acceder a las enseñanzas conducentes a la obtención del título Máster Universitario en Ortodoncia Clínica de 90 créditos ECTS (European Credit Transfer System) se requiere estar en posesión del título oficial
de licenciado en Odontología / Grado en Odontología.

Dirigido a:
Médicos Estomatólogos o licenciados en Odontología.

Tasas
El proceso administrativo de matricula se realiza en la secretaría académica

(Email / info@posgradoodontologia.es Telf/ 663 71 87 87).
Para realizar la inscripción de la matrícula, se debe abonar la reserva de la plaza (de 1000€) en el número de cuenta
que se detalla (ES0321035007110030014030) y enviar los datos personales y profesionales al email de la secretaria
académica que se detallan a continuación:
Enviar a info@posgradoodontologia.es los siguientes datos personales:

Datos del alumno.
Nombre/apellidos:
DNI o pasaporte:

Provincia/dirección:
Código Postal:

Email/Teléfono:

OPCIÓN A BECA ( 50% de la matrícula ,información Secretaría)
Copia del certificado de colegiado
Breve curriculum:

Copia de la transferencia bancaria

Datos de matriculación:
Primer curso completo (2017/2018) 8.700 euros
Formas de pago:
A/
B/

Pago de 1000 € en el momento de formalizar la reserva de plaza.
Los 7700 € restantes se abonarán:
Primer pago:
3000 euros (29 de septiembre del 2017)
Segundo pago:
3000 euros (15 de diciembre del 2017)
Tercer pago:
1700 euros (1 de marzo del 2017)

*En el caso de que el alumno/a decida solicitar la opción de beca debe rellenar la opción del formulario de inscripción
donde aparece la opción a beca en concepto de matrícula.

