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PRESENTACIÓN
El tratamiento quirúrgico es un procedimiento cada día más demandado por los pacientes 
identificándose como un tratamiento habitual en el desarrollo clínico diario, por lo que el dentista 
actual necesita formarse y conocer nuevas técnicas y posibilidades terapéuticas.

Los odontólogos realizan un papel fundamental en la mejora y mantenimiento de la salud de la 
población, tanto en el marco de la sanidad privada como, cada vez más, en la pública. Dentro del 
campo de la Odontología, la cirugía y la rehabilitación oral, suponen la mayor actividad experta 
demandada por la población, siendo además la práctica mayoritaria en el ámbito de la sanidad 
pública.

No es necesario a estas alturas insistir ni aportar evidencias ya reiteradas en otros cursos para 
personal sanitario, e incluso en medios de comunicación de la importancia de la formación en 
ámbitos cada vez más específicos, pero, por definición en nuestro país, ni excluyentes ni exclusivos.
Por tanto, debe ser tarea de todos el ofertar la actualización de conocimientos necesarios para 
poder desarrollar la Cirugía y la Rehabilitación Oral con el mejor nivel de preparación posible. Así 
mismo, cuanto mayores y mejores sean los conocimientos que posea el odontólogo, tanto de ámbito 
privado como público donde clásica e históricamente se le ha encuadrado en el área de atención 
primaria, mejor se podrán optimizar los recursos y funcionamiento de las áreas de atención 
especializada.
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OBJETIVOS
El objetivo de este curso es que el odontólogo sea capaz de integrar una serie de conocimientos 
básicos de aplicación clínica diaria que le permitan discernir lo normal de lo patológico, lo banal de 
lo agresivo, y los procesos que son de tratamiento urgente de los que se pueden observar en el 
tiempo para analizar su evolución, en el ámbito quirúrgico, implantoprotésico y alteraciones de la 
oclusión.
Además, se buscará que el alumno consiga la seguridad suficiente, mediante la amplia formación, 
para llevar a cabo los tratamientos quirúrgicos necesarios para la normalización de las patologías 
diagnosticadas.

EVALUACIÓN
Para la obtención del Título de Máster será necesaria la asistencia de al menos el 80% de las 
clases, y la superación de las pruebas teórico-prácticas que determinen la dirección del Máster.

METODOLOGÍA
El desarrollo del título es semipresencial con formación on-line conjunta complementaria.
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DESTINATARIOS
Licenciados o Graduados en Odontología y Médicos 
Estomatólogos, colegiados en España o con capacidad para 
colegiarse y con el seguro de responsabilidad civil en vigor y 
válido en España.

PROGRAMA
Tendrá una duración de dos años, cada año tendrá 60 créditos ECTS, lo que
representa un total de 1.500 horas cada año, de las que 900 horas serán
presenciales en el Servicio de Odontología de la Fundación Clínica Universitaria
de la Universidad Rey Juan Carlos, y el resto serán de formación
complementaria, tutorial, trabajos dirigidos e investigación.
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P LA N DE ES TU DIO S
PRIMER CURSO
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• MÓDULO 1: Historia clínica, clasificación ASA, exploración clínica, métodos diagnósticos. Biopsia. Técnicas de radiografía intraorales, 
extraorales, otras técnicas de imagen.

• MÓDULO 2: Recuerdo anatómico de las principales estructuras cervicofaciales y del campo quirúrgico bucal en Odontoestomatología. 
Anatomía dentaria.

• MÓDULO 3: Farmacología aplicada en Cirugía Bucal (Antibióticos, Aines, fármacos coadyuvantes, protocolos de profilaxis antibiótica y 
antiinflamatoria). Anestésicos (técnicas, complicaciones). Instrumental en Cirugía bucal.

• MÓDULO 4: Acto quirúrgico (pre, peri y postoperatorio). Incisiones y suturas. Manejo Tejidos Blandos I: Terapia periodontal, Cirugía 
resectiva y regenerativa.

• MÓDULO 5: Exodoncia (técnica, complicaciones). Retenciones Dentarias. 3º Molar. Caninos y otras inclusiones.
• MÓDULO 6: Patología periapical y cirugía endodóntica. Amputación radicular y hemisección dentaria.
• MÓDULO 7: Cirugía preprotésica. Cirugía pediátrica. Alargamiento Coronario. Distracción Ósea. Manejo Tejidos Blandos II: Cirugía 

Mucogingival. Técnicas quirúrgicas 2ª fase. Vestibuloplastias.
• MÓDULO 8: Patología y Lesiones de la Mucosa Oral.
• MÓDULO 9: Descripción anatómica de espacios celulares cervicofaciales. Infecciones.
• MÓDULO 10: Traumatismos y Fracturas. Quistes localizados en la Cavidad Oral.
• MÓDULO 11: Tumores de cabeza y cuello.
• MÓDULO 12: Análisis descriptivo de un implante. Análisis macroscópico (forma, tamaño, diseño de implantes) y microscópico (tratamiento 

de superficies). Historia de Implantología.
• MÓDULO 13: Cirugía regeneración ósea guiada. Injertos óseos. Clasificación (Intra/extraoral. Particulado/ bloque. Autólogo/ heterólogo). 

Biomateriales y membranas. Técnicas de elevación de seno.
• MÓDULO 14: Tratamiento ante la atrofia ósea severa. Aplicación práctica. (Elevación de seno, injertos). Implantes inmediatos post-

extracción. Función y Carga inmediata. Cirugía guiada por ordenador.
• MÓDULO 15: Láser en cirugía bucal. Patología de las Glándulas Salivales. Consentimiento Informado en Cirugía Bucal.



P LA N DE ES TU DIO S
SEGUNDO CURSO 

• MODULO 1: Consideraciones previas en Implantología e Implantoprótesis.
• MODULO 2: Planificación en Implantología Restauradora.
• MÓDULO 3: Cirugía Implantológica I. Implantología Básica.
• MÓDULO 4: Cirugía Implantológica II. Implantología Avanzada.
• MÓDULO 5: Manejo de tejidos blandos y prótesis provisionales.
• MÓDULO 6: Toma de impresiones en Implantoprótesis.
• MÓDULO 7: Prótesis Parcial Fija sobre implantes.
• MÓDULO 8: Rehabilitación fija sobre implantes.
• MÓDULO 9: Sobredentaduras.
• MÓDULO 10: Modelos oclusales en implantología y odontología general.
• MÓDULO 11: Mantenimiento en Implantoprótesis. Manejo de Complicaciones.
• MÓDULO 12: Mucositis periimplantaria. Periimplantitis. Mantenimiento en Implantología.
• MÓDULO 13: Aspectos médico-legales. Documentación en Implantología Restauradora.
• MÓDULO 14: Nuevas tecnologías, materiales y tendencias en Cirugía Implantológica.
• MÓDULO 15: Nuevas tecnologías, materiales y tendencias en Prótesis Implantológica.
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PROFESORADO

• D. Luis Vázquez Vázquez
• D. Rafael Linares García-Valdecasas

DIRECTORES

• Prof. Luis Vázquez Vázquez
• Prof. Rafael Linares García-Valdecasas
• Prof. Jaime Del Río Highsmith
• Profa. Marta Robles García
• Profa. Clara Santos Erquicia
• Prof. Carlos Valdivieso del Pueblo
• Profa. Raquel González García
• Profa. Lorena Pérez Vara
• Prof. Joaquín Martin Del Rio
• Profa. Gema Díaz Gil
• Profa. Isabel Jiménez Trujillo

• Prof. Álvaro Marín Tarrago
• Profa. Esther Arjona Gerveno
• Profa. Natalia Bonafé Cardozo
• Profa. Esther Cañaveral
• Prof. Antonio Gil Crujera
• Profa. Gema Díaz Gil
• Profa. Alba Merino Vega
• Prof. Daniel Cárcamo del Rio
• Prof. Carlos Parra Rogel
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• Para la selección es necesaria la superación de un examen de ingreso. Una vez 
superada dicha prueba se evaluará el currículo académico de estos candidatos. Los 
seleccionados realizarán una entrevista personal. El número de alumnos será 12.

• Se deberá asistir al 80% de la docencia teórica y 90% de la docencia práctica.
• Serán un total de 120 créditos ECTS en 2 años = 3000 horas totales en 2 años.
• Los alumnos tendrán derecho a la docencia prevista y al material fungible de las 

prácticas realizadas en el centro. El alumno deberá adquirir el material quirúrgico y de 
prótesis básico, según los listados que se les indicará, el uniforme adecuado, así como 
los materiales para el desarrollo de las actividades que no se completen en el tiempo 
asignado para ello en el centro.

• El curso tendrá lugar en Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

• En el edificio Departamental II-Clínica Universitaria de la Fundación de la Clínica 
Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
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Lugar:
Facultad de Ciencias de la salud. Servicio de Odontología 
de la Clínica Universitaria. Campus de Alcorcón. Avda. 
Atenas s/n. 28922. Alcorcón

Créditos ECTS: 60 por curso académico.

2 cursos académicos = 120 créditos ECTS

Inicio: 01 de octubre de 2020

Finalización: 15 de julio de 2022

Horas: jueves y viernes de 08:30 a 21:00

DURACIÓN Y 
DESARROLLO
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Plazo de preinscripción: del 15/07/2020 al 23/09/2020

Contacto:
• Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
• Teléfono: 91 488 48 61
• clinica.ttpp@urjc.es (información, preinscripción y matrícula)
• titulopropio.cirugiaoral@urjc.es (información académica) Dr. Luis Vázquez Vázquez

Examen y entrevista: Se realizarán a través de plataforma virtual y videoconferencia a fin
de preservar todas las indicaciones y requerimientos de prevención de riesgos contra la
Salud derivados de la crisis sanitaria generada por la Covid-19 e indicadas por las
autoridades sanitarias en materia de educación y sanidad, y contempladas a su vez en la
resolución rectoral de 23 de junio de 2020 de la Universidad Rey Juan Carlos.

Plazo de matrícula: 28/09/2020 al 30/09/2020

Fecha de inicio: 01 de octubre de 2020
Fecha de finalización: 15 de julio de 2022

12 plazas

RESERVA DE PLAZA Y 
MATRICULACIÓN

11.000 €
Por curso 

académico 
(2 cursos)
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La prueba teórica consistirá en un examen tipo test de evaluación de conocimientos 
en materia de Cirugía Oral (libro recomendado "Cirugía Bucal. Patología y Técnica" M. 
Donado) y de Implantoprótesis (manual recomendado "Atlas de Implantoprótesis" de 
Jaime Del Río o "Módulos teóricos del Curso Superior Universitario en 
Implantoprótesis de la Universidad Rey Juan Carlos").

Fecha de la prueba:

25 de septiembre de 2020 a las 10:00 y se informará (al alumnado) del lugar asignado 
para ello.
Si no pudiera realizarse de forma presencial, se realizarán a través de plataforma 
virtual/videoconferencia a fin de preservar todas las indicaciones y requerimientos 
de prevención de riesgos contra la Salud derivados de la crisis sanitaria generada por 
la Covid-19 e indicadas por las autoridades sanitarias en materia de educación y 
sanidad, y contempladas a su vez en la resolución rectoral de 23 de junio de 2020 de 
la Universidad Rey Juan Carlos.

EL TÍTULO PROPIO PODRÁ ANULARSE EN CASO DE NO REUNIRSE EL NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS PARA SU 
DESARROLLO

En este caso, se procederá a la devolución de la cuota de preinscripción abonada por el interesado
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clinica.ttpp@urjc.es

Fotocopia del  DNI/NIE o Pasaporte
2 fotografías  tamaño carné
Currículum Vitae  actualizado

Hoja de inscripción  debidamente  
cumplimentada y firmada (Descargar en la 
web)
Documentación específica requerida por la 
Dirección del Título Propio  (consultar la web 
del curso) 

Recibo bancario, justificativo  del 
pago del 10% del  importe/año de la 
matrícula**

* No serán válidas copias sin compulsar ó con sellos de compulsa escaneados y/o fotocopiados. En caso de que el alumno haya cursado sus estudios fuera de España, es necesario 
que presente copia compulsada del título universitario debidamente legalizado: Apostille/Sello de la Haya ó Legalización Vía Diplomática.  Dadas las circunstancias actuales, la 
documentación de la preinscripción se enviará escaneada al e-mail: clinica.ttpp@urjc.es . Cuando la situación lo permita, y antes del comienzo de las clases, para completar su 
expediente, el solicitante entregará en el Área de TT.PP./enviará por correo postal, la copia compulsada del título.

** Nº de cuenta indicado en la hoja de solicitud. Este importe únicamente se devolverá en caso de que el solicitante NO resultase admitido a realizar el postgrado ó éste se 
suspendiese. En caso de resultar admitido y rechazar la plaza, este importe NO se devolvería.

D U RA C IÓ N Y D ESA RRO LLOO B J E T I V O S

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

clinica.ttpp@urjc.es

Copia COMPULSADA* del título  
acreditativo desus  estudios

ENVIAR A

Documento de compromiso de 
presentación de copia compulsada del 
título universitario (Descargar en la web)

Master en Endodoncia 
microscópica y cirugía apical

mailto:clinica.ttpp@urjc.es
mailto:clinica.ttpp@urjc.es
mailto:clinica.ttpp@urjc.es
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Fundación Clínica Universitaria
Universidad Rey Juan Carlos

Teléfono: 91 488 48 61
clinica.ttpp@urjc.es
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