ESTUDIOS DE POSTGRADO PARA
LICENCIADOS/GRADUADOS EN ODONTOLOGÍA

Información recopilada de webs y demás puntos de información de diversas
universidades españolas a Noviembre de 2012.
*Los datos que faltan son por falta de los mismos en dichas fuentes.

Duración

Plazas

Precio

Experto Universitario en
Implantología Oral Avanzada

5.000€

Máster de Endodoncia y
Odontología restauradora

Los derechos
de inscripción
del master de
Endodoncia y
Odontología
Restauradora
ascienden a
11.000 €

Requisitos principales

Todos los alumnos
deberán estar colegiados
y con seguro de
responsabilidad civil
propio.

Examen de ingreso.
Entrevista personal.
Expediente académico.

Duración

Plazas

Precio

Máster de Especialización en
Ortodoncia

3 años

27.000€

Máster en Odontología Hospitalaria
y Pacientes Especiales .

1 año

3.500€

Requisitos principales

Licenciado en Medicina y Cirugía y
Especialista en Estomatología o
Licenciado en Odontología.
Se exige 1 de año de ejercicio laboral,
además de la Colegiación.

¨ ¨
Licenciados en Odontología, médicos
odontólogos y médicos especialistas
en Estomatología
Sistema de Selección: Examen de
contenidos, examen de inglés y
entrevista personal .

Máster de Odontología Restauradora
y Endodoncia

1 año

17.000€

Máster en Prótesis Dental

1 año

3.000€

Experiencia profesional de al menos 1
año.

1 año

8.000€

Experiencia 1 año , entrevista
personal.

8.600€

Licenciados en Odontología, médico
especialista en Estomatología. Sistema
de selección: examen tipo test y
entrevista personal

Máster en Odontopediatría

Máster en Endodoncia

1 año

Duración

Plazas

Precio

Requisitos principales

Máster en Medicina y Cirugía Bucal

1 año

2.600€

Entrevista personal.

Máster en Odontología Clínica
Individual y Comunitaria

1 año

3.500€

Entrevista personal.

60 cts x 24’54
€/crédito

Criterios específicos:
Se tendrá en cuenta la formación y la
experiencia del estudiante, el
expediente académico y su
curriculum vitae. En
igualdad de méritos se tendrá en
cuenta la relación del solicitante con
el Departamento de Estomatología.
En la baremación de los méritos del
aspirante se tendrá en cuenta la
siguiente valoración:
Expediente académico: 50%
Becas y actividades organizadas por el
Departamento de Estomatología: 30%
Publicaciones y Comunicaciones en
Congresos: 10%
Otros méritos: 10%

Máster universitario en ciencias
odontológicas

1 año

Duración

Máster Universitario en Ortodoncia
y Ortopedia Dentofacial (Valencia )

Título Propio de Experto en
Ortodoncia

Máster Propio en Implantología
Oral

Título Propio de Especialista en
Odontopediatría Integral

Título Propio en Endodoncia

2 años

1 año

Plazas

4

6

2 años

1 año

1 año

6

Precio

29.000€

Requisitos principales

Alumnos con Título
propio Experto en
Ortodoncia de la
Universidad CEU
Cardenal Herrera.

15.000€

Licenciados en
Odontología o médicos
especialistas en
Estomatología.

28.000€

Titulados en
Odontología o Médicos
especialistas en
Estomatología.

9.000€

Titulados en
Odontología o Médicos
especialistas en
Estomatología.

9.500€

Titulados en
Odontología o Médicos
especialistas en
Estomatología.

Duración

Máster en Implantología Oral
Avanzada

Máster en Endodoncia Clínica
Avanzada

Máster en Ortodoncia Clínica
Avanzada

2 años

2 años

3 años

Plazas

No especificado

¨

¨

Precio

Requisitos principales

No especificado

Dirigido a Odontólogos,
Médicos especialistas en
Estomatología y Médicos
especialistas en Cirugía
Maxilofacial.
Prueba específica de
inglés

¨

Prueba de respuesta
múltiple: temas básicos de
Endodoncia. Prueba de
inglés.

¨

Odontólogos (Licenciados
o Graduados) y Médicos
especialistas en
Estomatología .

Duración

Máster en Endodoncia
avanzada.

Máster en Implantología Oral
avanzada.

Plazas y Precio

Requisitos principales

No declarado

¨

Una vez recibida la documentación
requerida en cada caso, el Departamento
de Admisiones de Postgrado iniciará los
trámites pertinentes y convocará al
candidato a la realización de las pruebas
de ingreso correspondientes al programa
máster de su interés y a una entrevista
personal con el director del máster o con
un miembro del Comité de Admisiones.

Duración

Plazas

Precio

Requisitos principales

Máster: Cirugía Bucal e
Implantología

3 años

6 plazas

19.782 €

Entrevista,Curriculum,
méritos.

Máster: Endodoncia

2 años

10 plazas

5.448 €

Máster: Odontopediatría

3 años

5 plazas

21.000 €

Máster: Ortodoncia

3 años

6 plazas

19.608 €

Máster: Periodoncia

3 años

4 plazas

19.800 €

Duración

Plazas

Precio

Máster: prótesis bucofacial

2 años

10 plazas

12.250 €

Especialista - atención
odontológica integrada en el
niño con necesidades especiales

2 años

12 plazas

5.410 €

Especialista – implantoprótesis

1 año

12 plazas

4.600 €

Especialista - medicina oral

1 año

11 plazas

2.300 €

Experto - clínica periodontal

1 año

27 plazas

1.837 €

Requisitos principales

Duración

Plazas

Precio

Requisitos principales

Máster en Cirugía Bucal e
Implantología. Título Propio

3 años

8

18.900

Examen y entrevista personal.
Preinscripción 630€
Curriculum, breve memoria explicativa de las razones
para realizar el Título.

Máster en Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial. Título Propio

3 años

6

45.000

Mismos requisitos + 1.500€ preinscripción.

Experto en Odontología Estética.

1 año

26

9.000€

900€ preinscripción

Pruebas de acceso (examen tipo test) y entrevista (Se
realizará a continuación de la prueba, siempre que sea
posible)
CONTACTO: fundacion.master@urjc.es
Preinscripción 1.300€

Máster en Periodoncia
(Primer edición)

2 años

8

13.000€

Experto en Odontología avanzada
para el dentista en la práctica general

1 año

12

3.000€

Preinscripción 300€

Máster en Endodoncia y Odontología
Restauradora

2 años

12

12.000€

Preinscripción 600€

Duración

Plazas

Precio

Requisitos principales

Máster en Endodoncia

2

No
declarado

Curriculum Vitae abreviado, en el que deben constar
los estudios realizados, títulos académicos y la
experiencia profesional acumulada con detalle de los
diferentes puestos de trabajo, el cometido
desempeñado en los mismos y la duración de cada uno
de ellos.

Especialista Europeo en
Ortodoncia

3

¨

¨

Máster en Cirugía,
Implantología y Periodoncia.

2

¨

¨

Máster en implantología oral y
prótesis implantosoportada.

2

¨

¨

Duración

Plazas

Precio

Requisitos principales

Hospital San Rafael:
Máster Ortodoncia

3 años

4

68.000€

Entrevista personal, examen y carta explicativa de
porque quieres estudiar el máster.

Hospital San Rafael:
Máster Odontopediatría

2 años

4

22.000€

Entrevista personal, examen y carta explicativa de
porque quieres estudiar el máster.

Institución MississippiUniversidad de Alcala:
Máster de Excelencia en
Ortodoncia

3 años

15

50.000€

¨¨

3 años

4

60.000€

¨¨

ITECO-Universidad de Alcalá:
Máster de excelencia en
Ortodoncia.

Duración

Máster de Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial

3 años

Plazas

7-10

Precio

Requisitos principales

24.400€

Entrevista personal. Currículum Vitae.
Actividades realizadas en relación coa
ortodoncia. Conocimientos de inglés.
Informática. Colaboración en el
Departamento de Ortodoncia

3 años

4-5

9.000 €

Valoración del currículum (20%);
conocimiento de idiomas (10%);
motivaciones personales y profesionales
propuestas por escrito (20%); entrevista
personal (50%).

2 años

2 plazas

10.000€

Currículum vitae (50%) y entrevista
personal (50%)

Máster en Odontología Práctica
Diaria

1 año

2-4

10.000 €

Currículum. Entrevista personal

Máster en implantes y prótesis
dental

2 años

2-4

8.000 €

Currículum y entrevista personal. Si se
considera oportuno examen de tallado.

Máster en Medicina Oral,
Cirugía Oral e Implantología

Máster en Odontología en
Pacientes con Patología
Sistémica

Duración

Máster Internacional TeóricoPráctico de Endodoncia
Avanzada

Curso de Especialización en
Endodoncia Avanzada

2 años

1 año

Plazas

2-4

15-22

Precio

Requisitos principales

18.000€

Currículum. Entrevista personal.
Inglés. Informática a nivel usuario.

6.000€

Currículum. Entrevista personal. Inglés.
Informática a nivel usuario

Curso de Experto Universitario
en Periodoncia

1 año

22-25

3.000 €

Curso de Especialista
Universitario en Implantología
Oral

1 año

25-30

3.048 €

La selección se hará por rigurosa orden de
llegada del formulario de preinscripción
a la dirección de correo electrónico del
curso (periodoncia@usc.es) durante el
período de preinscripción habilitado hasta
llenar el número de plazas.
Criterios de selección: Expediente
académico, currículum vitae
Procedimiento de valoración: Entrevista
personal

Duración

Plazas

Periodoncia y Osteointegración

3 años

8 plazas

Patología Oral

3 años

4 plazas

Implantología Oral

1 año

6 plazas

Precio

Requisitos principales

Duración

Plazas

Precio

Máster en periodontología

3 años

2 plazas

24.000 €

Especialista universitario en
odontología hospitalaria y en
pacientes especiales

2 años

20 plazas

20.000 €

Requisitos principales

Calificaciones de los estudios de licenciatura: máximo 4
puntos.
Valoración del programa de doctorado: máximo 4
puntos.

Especialista universitario en
ortodoncia

2 años

20 plazas

20.000 €

Otros méritos relacionados con la odontología: máximo
8 puntos.
Preseleccionados serán convocados por e-mail a una
prueba que consiste en: examen escrito, 50 preguntas
tipo test sobre temas de ortodoncia: máximo 10
puntos.
Dicha prueba se realizarán septiembre.
Se realizará entrevista personal, sólo ante situaciones de
empate en la puntuación total.

Máster de cirugía oral

2 años

3 plazas

19.500 €

Fotocopia del titulo o de resguardo del titulo.
certificación académica oficial con nota media.
curriculum vitae (donde consten los estudios y títulos
académicos alcanzados y experiencia). justificantes
acreditativos de los méritos (acreditados en el cv).
fotocopia del d.n.i..

Duración

Plazas

Precio

Requisitos principales

Máster en Investigación Clínica y
de Materiales en Odontología

2 años

9.692 €

Carta de motivación.
Justificante de pago de 90€ correspondiente a
tasas administrativas de admisión. Entrevista
personal, si es necesaria.

Máster en Investigación Básica en
Odontología y Biomedicina

2 años

9.692 €

(Mismos requisitos en todos los casos)

Máster Universitario en
Odontología Restauradora
Estética

2 años

34.932 €

Máster en Prótesis Bucal y ATM

2 años

37.523 €

Máster en Periodoncia

3 años

63.598 €

Serán valorados los méritos académicos, la
capacidad de trabajo en equipo y la experiencia
profesional.
Los criterios de admisión se establecerán a
partir de una entrevista personal con el director
y el/la coordinador/ra del máster, de un examen
de Periodoncia general que tendrá lugar un día
de los meses de Abril/Mayo.
Es indispensable el conocimiento oral y
escrito del inglés (recomendable nivel First
Certificate), puesto que las lenguas utilizadas
en el programa serán el Español y el Inglés.

Máster en Estética Dental

2 años

33.318 €

Entrevista , curriculum, posible prueba
práctico/teórica. Mayo/Abril.

Duración

Máster en Odontopediatría Integral
(online)

Máster en Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial

Máster Internacional en
Implantología Oral: Cirugía, Prótesis
y Periodoncia

2 años

3 años

3 años

Plazas

Precio

Requisitos principales

22.929 €

Presentación de currículum vitae y entrevista personal.

65.778 €

Los criterios de admisión se establecerán a partir de una
entrevista personal, un examen de odontología en Inglés,
extraído de los exámenes del "National Board" que
realiza la Asociación Dental Americana, y una prueba
manual de doblado de alambres.

74.605 €

Se establecerán a partir de entrevistas personales
realizadas con los directores y coordinadores del Máster,
además de un examen de respuesta múltiple y/o análisis
de un artículo. Es imprescindible nivel alto y fluido de
la lengua inglesa

Máster en Endodoncia

2 años

33.348 €

Para la selección entre los aspirantes se estudiará el
currículum personal, y se efectuará una entrevista. En caso
de considerarse necesario se realizará un ejercicio
práctico y una evaluación teórica. Durante los meses de
abril y mayo se realizarán entrevistas personales y pruebas
teóricas y/o prácticas a los candidatos, en base al estudio
del currículum personal presentado. Se comunicará a las
personas interesadas su admisión o no al programa durante
el mes de junio. Para que la admisión sea válida, los
alumnos deberán formalizar una reserva de plaza del
primer curso.

Máster en Endodoncia (online)

2 años

33.570 €

(Mismos requitsitos anterior)

Duración

Estética en Odontología
(Diploma de Postgrado)

Máster - Láser en Odontología

Diagnótisco por imagen en
Odontología ( Diploma de
Postgrado )

Máster- Odontología Integrada
en Adultos. **1

1 año

2 años
(Semipresencial)

1 año

3 años

Plazas

Precio

Requisitos principales

6.580€

Licenciado en Odontología
depodonto@ub.edu

12.000€

2.100€

42.000€

**1 Dentro de este máster se imparten cursos que se pueden cursas individualmente :
Endodoncia
Periodoncia
Cirugía y Prótesis sobre implantes osteointegrados.

Licenciado Odontología, Curriculum vitae
y entrevista.
toniespana@ub.edu

Licenciado en Odontología, higienista
dental, diplomados en Enfermería,
Médicos , Técnicos especialistas en
radiodiagnóstico (TER)
ffinestresz@ub.edu

Curriculum y entrevista.
jjecheverria@ub.edu

Duración

Odontología Legal y Forense
(Diploma Postgrado)

1 año

Plazas

Precio

2.400€

Máster- Odontología en
pacientes oncológicos e
inmunocomprometidos

2 años

10.100€

Máster Periodoncia

3 años

36.000€

Máster Odontopediatría

2 años

12.000€

Requisitos principales
Licenciados en Odontología, Medicina,
Biología, Arqueología y Enfermería,
Mossos d'Esquadra y cuerpos de seguridad,
y otros profesionales interesados.
echimenos@ub.edu
mjadserias@ub.edu

depodonto@ub.edu
18575jll@comb.es

cmendieta@ub.edu

Licenciados en Odontología o en Medicina
y Cirugía especializados en Estomatología
Requisitos de acceso: en la gran mayoría
de casos solo se solicita el currículo.
Eventualmente, se podrá concertar una
entrevista personal con el alumno
solicitante y, si se considera necesario, se
deberá realizar una prueba teórica o
práctica.
depodonto@ub.edu

Duración

Plazas

Precio

Cirugía y prótesis sobre
implantes osteointegrados
(diplomas de postgrado)

1 año

7.000€

Endodoncia ( Diplomas de
Postgrado)

1 año

7.000€

Implantología bucofacial
(Diploma de Postgrado)

1 año

11.000€

Requisitos principales

jjecheverria@ub.edu

depodonto@ub.edu

Este curso de posgrado forma parte del
máster:
Cirugía bucal e implantología bucofacial
Requisitos de acceso:
- Valoración del currículo
- Entrevista personal
-Prueba teórica (cincuenta preguntas de
respuesta corta)
cgay@ub.edu

Iniciación a la radiología
odontológica en pacientes
inmunocomprometidos.
(D.Postgrado)

1 año

3.800€

18575jll@comb.es

Duración

Máster- Medicina, cirugía e
implantología oral**2

Máster- Tratamiento integral de
las deformidades y
malformaciones dentofaciales en
pediatría

Plazas

Precio

3 años

33.000€

3 años

27.000€

Clínica en implantología.
Prótesis .
(Diploma Postgrado)

1 año

9.600€

Medicina bucal y radiología
odontológica
(Diploma Postgrado)

1 año

3.800€

Máster de investigación en
ciencias odontológicas

35

Cursos de posgrado que integran el máster y que se pueden cursar individualmente **2
 Medicina y cirugía oral básica
 Cirugía e implantología oral
 Medicina, cirugía e implantología oral avanzada

Requisitos principales

jl.lopez@ub.edu

dtallon@hsjdbcn.org

Es necesaria la experiencia básica en
cirugía bucal y prótesis dental.
jsalsench@ub.edu

depodonto@ub.edu

www.ub.edu/cienciesodontologiques

Duración

Plazas

Precio

Máster- Oclusión y
rehabilitación oral.

2 años

16.000€

Medicina y cirugía oral básica .
(Diplomas Postgrado) **2

1 año

10.400€

Articulación
temporomandibular. (Diploma
Postgrado)

1 año

2.500€

Máster- Actualización
diagnóstica y terapéutica en
medicina bucal

2 años

10.100€

Máster- Ortodoncia.

3 años

56.000€

Requisitos principales

jsalsench@ub.edu

jl.lopez@ub.edu

tomasescuin@ub.edu

depodonto@ub.edu

Requisitos de acceso: debe realizarse un
examen de admisión, presentar el currículo
y hacer una entrevista personal con los
directores.
masterortodoncia@ub.edu

Duración

Máster propio en periodoncia e
implantes

Máster propio en clínica
odontológica integral avanzada

3 años

2 años

Plazas

8 plazas

10 plazas

Precio

12.663

8.407
11.960

Máster propio en odontología
multidisciplinar estética

2 años

6 plazas

12.659

Máster propio en cirugía bucal e
implantología

3 años

6 plazas

11.960

Requisitos principales
Expediente Académico: 60%
- Otros méritos: 40%
Prueba escrita 25%
Entrevista personal 10%
Título Experto en Periodoncia o similar 3%
Conocimiento inglés hablado y escrito
2%
Expediente Académico: 60%
Otros méritos: 40%
Entrevista personal 10%
Examen tipo test de respuestas múltiples
30%
Expediente académico 60%
Otros méritos: Entrevista 40%
Años de finalización de la licenciatura:
Hasta 6 puntos
Conocimientos de inglés: Hasta 3 puntos
Notas asignaturas Prótesis Dental I y II.
Patología y
Terapéutica I y II.
Examen tipo test: 60%
Nota media expediente de medicina u
odontología:30%
Entrevista personal: 10%
Observaciones: El examen será sobre el
temario de Cirugía
Bucal de la Facultad de Odontología.

Duración

Plazas

Precio

Requisitos principales

Cirugía Bucal

3 años

5-6

23.900€

Correo electrónico: jlgp@us.es

Medicina Bucal

1 año

4.000€

Correo electrónico: asahuquillo@us.es

Periodoncia e Implantología
Oral

Curso 192 créditos

Correo electrónico: pbullon@us.es

Odontología familiar y
comunitaria

Curso 250 créditos

Correo : acastano@us.es

Odontología en Pacientes
Especiales

Curso 116 créditos

Correo electrónico: gmachuca@us.es

Ortodoncia y Ortopedia
dentofacial

3 años

Salud Pública Oral

30 meses

30.000€

Correo electrónico: esolano@us.es

Correo electrónico: acastano@ us.es

Universidad de
Murcia

Máster en Ortodoncia y
Ortopedia dentofacial

Módulo complementario de
Ortodoncia.*

Duración

2años

1 año

Plazas

Precio

Requisitos principales

2-5

15.000€

Licenciado en
Odontología. Colegiado en
España con seguro de
responsabilidad civil en
regla. Prueba de idioma
Inglés.

3

2.000€

* Haber superado el
Máster de Ortodoncia y
Ortopedia dentofacial.

Máster en Clínica
Odontológica Integrada.
Implantología Oral y
Biomateriales.

2 años

6-17 plazas

Máster en Medicina Bucal.

1 año

2-10

14.000€

3.000€

Entre dos y tres años de
experiencia profesional.
Examen previo de Inglés.
Examen relacionado con
Odontología Integrada e
Implantes.

Licenciado en
Odontología.

