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1. PRESENTACIÓN Y
OBJETIVOS
La Medicina oral o bucal es la rama de la Odontología que se encarga del
estudio de las enfermedades propias de la cavidad oral (exceptuando las
propiamente dentarias), de los huesos maxilares y de las glándulas salivales.
Y también, de las repercusiones o manifestaciones locales de otras
patologías sistémicas sobre la cavidad bucal.
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Abordando dichas patologías desde sus diferentes aspectos en sus
diferentes
aspectos
epidemiológicos,
etiológicos,
patogénicos,
fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos (no quirúrgicos), y por último
preventivos, con el objeto de mejorar el estado de salud local y sistémica,
así como de prevenir la enfermedad.
Proporcionar al dentista las herramientas de aprendizaje necesarias para el
diagnóstico, manejo y tratamiento de las lesiones de la mucosa oral, tanto
de origen local, como sistémico; así como, promover el diagnóstico precoz
de los trastornos potencialmente malignos de la mucosa oral entre la
población

2. DESTINATARIOS Y
REQUISITOS
• Licenciados y graduados en Odontología o Médicos
especialistas en Estomatología.
• Homologación o convalidación para títulos expedidos en
el extranjero.
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• Colegiados en activo en un colegio nacional español.
• Poseer un seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

3. METODOLOGÍA Y
EVALUACIÓN
• Superar las pruebas de evaluación trimestrales, basadas en
casos clínicos.
• Asistencia al menos al 90% de las actividades.
• Asistir y presentar comunicación oral / póster en el Congreso de
la Sociedad Española de Gerodontología (SEGER).
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• Realizar, presentar y superar la evaluación de un portafolio de
fin de curso con los casos clínicos atendidos.
• Realizar, presentar y superar la evaluación de un trabajo de
actualización en Medicina Oral que se propondrá al inicio del
curso.

4. PLAN DE ESTUDIOS
1.Introducción a la patología de la
mucosa bucal

• Fisiopatología de la mucosa oral.
• Lesiones de la mucosa oral macroscópicas y microscópicas.

2. Diagnóstico diferencial de las
lesiones

• Blancas.
• Rojas.
• Discrómicas.

• Exofíticas.
• Con pérdida de sustancia.

3. Patología oral de causa sistémica
4. Patología de las glándulas salivales
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5. Talleres

• Enfermedades más habituales.
• Utilidad diagnóstica de la saliva.
• Fotografía oral.
• Suturas.
• Biopsia.
• Histopatología básica de la patología
oral.

•
•
•
•
•

Diagnóstico por la imagen.
Halitosis.
Farmacología práctica en medicina bucal.
Metodología en Medicina Oral.
Manejo de paciente polimedicado

6. Sesiones clínicas.
7. Atención en la Clínica Universitaria a los pacientes que precisen atención en la patología oral correspondiente al Título Propio en la
Clínica de Fundación Clínica Universitaria de la URJC en el campus de Alcorcón, los viernes que se indican.

*Al comienzo del curso se indicará el instrumental que deberá aportar cada alumno. Básicamente
instrumental de exploración, anestesia, sutura, rotatorio y fresas correspondientes.

5. INFORMACIÓN ACADÉMICA
Y PROFESORADO
• Dirección: Dr. Antonio Fco. López Sánchez (antonio.lopez@urjc.esç)
• Secretaria Académica: Dra. Blanca del Carmen Migueláñez Medrán
• Profesorado:
• Dra. María Victoria Baltasar Corral.
(Actividad privada)

• Dr. José Juan Pozo Kreilinger. (H.
Universitario La Paz)

• Dr. José Luis Cebrián Carretero. (H.
Universitario La Paz)

• Dra. Cristina Puente Gutiérrez. (URJC)
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• Dra. Esther Delgado Somolinos. (URJC)
• Dr. Antonio F. López Sánchez. (URJC)
• Dra. Carmen Martín Carreras-Presas.
(UEM)
• Dra. Patricia Gómez Mañas. (Actividad
privada)
• Dra. Blanca del Carmen Migueláñez
Medrán. (URJC, UAX)

• Dra. Rosario Ramírez Puerta (URJC)
• Dr. Álvaro Rodríguez Martín (Actividad
privada)
• Dr. Jesús Rodríguez Molinero. (URJC)
• Dra. Rosa Rojo López (UAX)
• Dra. María Luisa Somacarrera Pérez.
(UEM)

6. DURACIÓN Y
DESARROLLO
• Inicio: 01 de octubre de 2021
• Fin: 08 de julio de 2022
• Horario lectivo: dos viernes al mes en horario de 09:00-15:00 horas y
de 16:00-20:00 horas.
• Ubicación: Clínica de Fundación Clínica Universitaria de la URJC en el
campus de Alcorcón.
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• Calendario propuesto:

2021

2022

1 y 22 de octubre
5 y 19 de noviembre
3 y 17 de diciembre

14 y 28 de enero
11 y 25 de febrero
11 y 25 de marzo
1 y 22 de abril
6 y 20 de mayo
3 y 17 de junio
1 y 8 de julio

* Si bien podría producirse
algún cambio en virtud de
festividades
locales,
autonómicas o académicas,
así como para la asistencia al
Congreso anual de la
Sociedad
Española
de
Gerodontología de 2022,
previsto para junio de 2022.

7. RESERVA DE PLAZA Y
MATRICULACIÓN
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:
Del 01 de junio de 2021 al 13 de
julio de 2021.

8 Plazas
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PLAZO DE MATRÍCULA:
Del 20 de julio de 2021 al 29 de
julio de 2021.

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

2.800 €

8. ENVÍO DE O B J E T I V O S
DOCUMENTACIÓN
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)
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ENVIAR A

Documento de compromiso de presentación
de copia compulsada del título universitario
(Descargar en la web)
Copia COMPULSADA* del título
acreditativo desus estudios

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

clinica.ttpp@urjc.es

* 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.
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