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PSICOLOGÍA
TERAPIA Y TALLERES
Las sesiones anuladas con menos de 24 horas de antelación se cobrarán según la tarifa
correspondiente a cada servicio.

Sesión de terapia de adultos individual *
Sesión de terapia infantil-juvenil individual **
Sesión de terapia de Pareja
Sesión de terapia Familiar
Sesión de terapia de grupo impartida por profesionales (para Psicología de
adultos e infantil)
Taller de estimulación cognitiva
Talleres de habilidades psicológicas (taller completo)
Taller de estimulación integral de verano (Infantil) (10 Sesiones)
Terapia con coordinación externa
Terapia grupal (duración 1 hora y media)
Supervisión de casos clínicos dirigida a profesionales de la psicología (1 hora)
Orientación profesional para estudiantes y recién graduados*** (1 hora)
Otros tratamientos de psicología

50 €
50 €
65 €
85 €
25 €
10 €/sesión
65 €
200 €
30€
50€
50€
50€
A consultar

*Descuento de un 20% sobre la tarifa de Terapia de adultos individual a padres cuyos hijos están ya en
tratamiento en el servicio de Psicología.
**Descuento de un 20% sobre la tarifa de Terapia de infantil individual a hijos cuyos padres están ya en
tratamiento en el servicio de Psicología.
*** Descuento de un 20% sobre la tarifa para alumnos y exalumnos de la URJC
.

INFORMES
Informe de evaluación de trastorno de déficit de atención e hiperactividad
(TDAH)
Informe neuropsicológico
Informe de evaluación para síntomas de acoso escolar (BULLYING)
Informe de evaluación de Inteligencia
Informe de evaluación problemas de conducta y emocionales
Informe de evaluación de capacidades de aprendizaje

350 €
350 €
250 €
350 €
300 €
350 €
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FISIOTERAPIA
TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA
Sesión Individual de fisioterapia (cualquier especialidad)
Bono de 5 sesiones de fisioterapia (cualquier especialidad)
Terapia con coordinación externa
Otros tratamientos de fisioterapia

30 €
130 €
30 €
A consultar

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Escuela de espalda (dos sesiones por semana)
Sesión individual de Hipopresivos
Bono Hipopresivos (una sesión por semana)
Bono Hipopresivos (dos sesiones por semana)
Pilates grupal (una sesión por semana)
Bono Pilates (una sesión por semana)
Bono Pilates (dos sesiones por semana)

60€/mes
25€
50€/mes
90€/mes
30 €/mes
50 €/mes
90 €/mes

TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA Y TALLERES
Sesión individual (cualquier edad)
Bono de 5 sesiones (cualquier edad)
Informe de tratamiento
Terapia con coordinación externa
Taller grupal (8 sesiones)
Taller de estimulación integral infantil de verano (10 sesiones)
Otros tratamientos de Terapia Ocupacional

40€
180€
40€
30€
100€
200€
A consultar

CONFECCIÓN DE ÓRTESIS
Confección órtesis estática
Confección órtesis dinámica

30€
60€
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TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
NEURORREHABILITACION
Evaluación y diagnóstico
Sesión de tratamiento
Sesión de seguimiento de tratamiento multidisciplinar (trimestral)
Terapia con coordinación externa
Otros tratamientos de neurorrehabilitación

350€
30€/sesión
50€
30€
A consultar

ATENCIÓN TEMPRANA
Sesión de tratamiento (hasta 4 sesiones mensuales)
Sesión de tratamiento (a partir de 5 sesiones mensuales)
Consulta de enfermería

30€/sesión
25€/sesión
15€

TRASTORNO DEL ESPECTRO ALCOHÓLICO FETAL
Evaluación e informe (6 sesiones)
Sesión de tratamiento

400€
30€/sesión

ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN EL AUTOCUIDADO
EN PROCESOS CARDIOVASCULARES (ECAPA)
Módulo Básico Inicio. Sesiones de cuidados cardiovasculares integrales (12
consultas) + Valoraciones Multidisciplinares (3 consultas)
Módulo Básico Seguimiento. Sesiones de seguimiento (5 consultas)
Módulo combinado. Sesiones de Cuidados Cardiovasculares Integrales (12
consultas) + Acondicionamiento Físico (8 sesiones)
Módulo de acondicionamiento físico (4 sesiones)
Módulo de acondicionamiento físico (8 sesiones)
Módulo atención psicológica (3 consultas)
Módulo atención mejora desempeño y adaptación sociolaboral (3 consultas)
Programa Integral grupal de Atención Cardiovascular (8 sesiones)

65 €
35 €
95 €
40 €
75 €
120 €
90 €
80 €
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ODONTOLOGÍA
URGENCIAS
Urgencias

15 €

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
Odontología General
Empaste simple (estético o amalgama)

25 €

Empaste compuesto (estético o amalgama)
Reparación de restauraciones
Empaste provisional
Gran reconstrucción (estética o amalgama)
Tratamiento de infiltración con resina por diente
Reconstrucción estética con estratificación
Aplicación de MTA por diente
Pulidos de obturaciones
Retirada de corona o muñón colado antiguo

35 €
15 €
20 €
55 €
55 €
95 €
60 €
0€
30 €

Tratamiento estético
Blanqueamiento diente vital ambulatorio (por arcada)
Blanqueamiento diente vital clínica (por arcada y sesión)
Blanqueamiento diente no vital clínica (por diente)
Mantenimiento de blanqueamiento (2 jeringas)
Carillas estéticas composite
Carillas estéticas porcelana
Perno estético (incluye reconstrucción)
Contorneado estético (por diente)
Ferulización con material estético (1 diente)
Ferulización con material estético (2 dientes o más)
Adhesión de fragmentos dentarios fracturados
Bisutería dental
Incrustaciones de composite
Incrustación de cerámica (unidad) Endodoncias

120 €
135 €
75 €
35 €
110 €
395 €
130 €
10 €
20 €
25 €
70 €
35 €
225 €
250 €

Endodoncia
Endodoncia incisivos y caninos
Endodoncia premolares

95 €
100 €
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45€
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60€
50 €
105€
15 €
15 €
115 €
125 €
160 €
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Endodoncia molares
Endodoncia casos complejos
Apertura de endodoncia (incisivos y caninos)
Apertura de endodoncia (premolares)
Apertura de endodoncia (molares)
Pulpotomía
Apicoformación
Recubrimiento pulpar indirecto
Recubrimiento pulpar directo
Retratamiento endodóntico incisivos y caninos
Retratamiento endodóntico premolares
Retratamiento endodóntico molares

MÉDICA
Consulta inicial Patología Médica Bucal
Revisión Patología Médica Bucal
Biopsia (toma y estudio anatomopatológico)
Férula para aplicación de medicación
Estudio Inmunohistoquímico

10 €
5€
100 €
15 €
175 €

PERIODONCIA
Estudio periodontal básico (índices, periodontograma)
Periodontograma
Reevaluación Periodontal (Registros y tartrectomía)
Tartrectomía
Raspado (por cuadrante)
Mantenimiento periodontal
Diagnóstico microbiológico cuantitativo
Gingivectomía por pieza
Gingivectomía por sextante
Cirugía periodontal (por sextante)
Cirugía mucogingival (por sextante)
Ferulización (por sextante)
Estudio y ajuste oclusal
Raspado (por pieza)
Ferulización por pieza
Cirugía periimplantaria
Alargamiento coronario (por sextante)
Alargamiento coronario (por pieza)
Tratamiento no quirúrgico de la periimplantitis
Cepillo de titanio para implantes
Regeneración tisular guiada (Cirugía + Biomateriales)
Mantenimiento de implantes en prótesis híbrida. (Incluye desmontar
prótesis sobre implantes y hacer mantenimiento de los implantes)

30 €
10€
30€
25 €
32 €
50 €
210 €
15 €
52 €
105 €
145 €
30 €
15 €
5€
5€
145 €
120 €
70 €
75€
50€
475€
75€
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CIRUGÍA
Exodoncia simple
Exodoncia compleja / Restos
Exodoncia de dientes incluidos
Tracción de canino (no incluye sistemas de ortodoncia)
Frenulectomía
Cirugía periapical / Apicectomía más obturación a retro
Extirpación de lesiones benignas óseas o de tejido blando (con estudio
anatomopatológico)
Quistectomía
Regularización Ósea por arcada
Otros tratamientos
Vestibuloplastia
Sedación en procedimientos quirúrgicos (importe x hora)
Conformación gingival con pilar (Incluye pilar provisional o de
cicatrización y análogo)
Corona provisional de carga provisional de carga inmediata con
conformación gingival sobre implantes hecho en clínica (Incluye pilar
provisional y análogo)
Autotransplante (sin biomateriales)
Explantación sin/con puntas extractoras (todo incluido)
Regeneración ósea guiada Xenoinjerto (Cirugía + Biomateriales)
Regeneración ósea guiada aloinjertos (Cirugía + Biomateriales)
Regeneración ósea guiada técnica mixta (Cirugía + Biomateriales)
Regeneración ósea guiada con bloques (Cirugía + Biomateriales)
Elevación seno maxilar abierta unilateral (Cirugía + Biomateriales)
Elevación seno maxilar abierta bilateral (Cirugía + Biomateriales)
Regeneración Tisular guiada (Cirugía + Biomateriales)
Malla titanio customizada
Elevación seno cerrado o atraumática con osteomos (No incluido
biomaterial)
Cirugía de colocación de implante osteointegrado de características
especiales
Tratamiento complementario a rehabilitación oral con ácido
hialurónico (1 jeringa)

0€
10 €
20 €
60 €
60 €
100 €
100 €
30 €
75 €
A consultar
100 €
275 €
100€
150€
100€
100€
600€
780€
750€
1.000€
800€
1.300€
475€
A consultar
0€
500€
150€

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA
Diagnóstico microbiológico básico
Preventiva básica
Preventiva específica
Control de riesgo de caries
1ª visita con estudio oclusal y/o exploración extrabucal

65 €
22 €
25 €
10 €
10€
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ODONTOPEDIATRÍA
Fluoración tópica
Selladores
Coronas preformadas
Mantenedores fijos
Mantendores removibles
Apicoformación
Mantenedora corona-ansa
Pulpotomía
Pulpectomía
Restauración preventiva de resina
Reimplante dentario
Sutura de tejidos blandos
Extracción de temporal
Mantenedor de espacio unilateral

2€
2€
40 €
135 €
135 €
105€
85 €
50 €
80 €
20 €
40 €
20 €
0€
60 €

ORTODONCIA
Estudio diagnóstico y planificación del tratamiento
Entrada de tratamiento
Entrada de tratamiento preventivo
Entrada de tratamiento con brackets metálicos (una sola arcada)
Entrada de Ortodoncia con Brackets autoligables
Suplemento brackets estéticos
Suplemento brackets autoligables
Aparato auxiliar en tratamiento con brackets
Aparato auxiliar fijado con microtornillos
Cuota mensual tratamiento Tipo 1
Cuota mensual tratamiento Tipo 2
Cuota mensual tratamiento Tipo 3
Cuota mensual tratamiento Tipo 4
Cuota tratamiento autoligables / estéticos
Revisión de tratamiento
Retención
Barra lingual de retención
Placa Hawley de retención superior
Férulas transparentes de retención (por arcada)
Rotura de aparato de tratamiento preventivo
Renovación de aparato
Renovación brackett (unidad)
Renovación brackett estéticos/autoligables(ud)
Fluoración

60 €
470 €
150 €
235 €
940€
470 €
470 €
130 €
250 €
50 €
60 €
100€
120€
80 €
15 €
105 €
105 €
105 €
105 €
50 €
135 €
5€
15 €
2€
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Aparato auxiliar 1
Aparato auxiliar 2
Retirada de Brackets (Procedentes de otras clínicas y altas voluntarias)
Otras cuotas de tratamientos de ortodoncia
Otros tratamientos de ortodoncia
Tratamiento con férulas de alineamiento confeccionado por laboratorio
(por arcada) Máximo 10 férulas
Férula de alineamiento adicional (laboratorio)
Retención final tratamiento con férulas alineamiento por arcada
(Laboratorio)
Prescripción-Clincheck
Microtornillo de ortodoncia

80€
105€
250€
98€

Tratamiento con férulas invisibles de alineamiento
Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible completo (2 arcadas)
Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible lite (1 arcada)
Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible lite (2 arcadas)
Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible express (1 arcada)
Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible express (2 arcadas)
Alineador adicional tratamiento con ortodoncia invisible
Retención final tratamiento con ortodoncia invisible 2 arcadas (3 por
arcada)
Retención final tratamiento con ortodoncia invisible 1 arcada (3 por
arcada)

4.000€
2.100€
3.100€
1.600€
1.800€
120€
500€
300€

PRÓTESIS
Análisis oclusal
Tallado selectivo (pieza)
Encerado diagnóstico (1 pieza)
Férula de descarga
Recementado. Por unidad de puente o pieza
Cortar / quitar puente o corona
Corona metal (no noble) - porcelana (unidad)
Corona titanio-porcelana (unidad)
Maquillaje de porcelana (porcelana rosa,…), unidad
Corona colada cromo - cobalto (unidad)
Cofia corona telescópica
Corona completamente cerámica cofia de alúmina
Corona completamente cerámica cofia de circonia
Corona completamente cerámica de disilicato de litio
Corona monolítica de zirconio o similar
Puente Maryland provisional (unidad)
Puente Maryland definitivo (1 póntico y 2 aletas)

100 €
20 €
25 €
175 €
20 €
30 €
200 €
295 €
35 €
125 €
110 €
400 €
400 €
340 €
325 €
165 €
250 €
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A consultar
60 €
75 €
35 €
50 €
100 €
110 €
120 €
110 €
125 €
135 €
A consultar
175€
100€
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Aleación preciosa
Aleación semipreciosa
Reparación de porcelana en clínica (unidad)
Reparación de porcelana en laboratorio (unidad)
Corona provisional de resina (unidad)
Corona provisional de resina en laboratorio (unidad)
Perno muñón unirradicular (cromo-cobalto)
Perno muñón multirradicular (cromo-cobalto)
Perno muñón multirradicular. Espiga pasante (cromo- cobalto)
Perno muñón colado unirradicular. Metal NPG.
Perno muñón colado multirradicular. Metal NPG.
Perno muñón multirradicular. Espiga pasante.
Otros tratamientos de prótesis fija
Prueba de dientes prediagnóstica
Suplemento prótesis sobre implante (colocado fuera de Clínica URJC y se
desconoce marca)

Prótesis removibles
Prótesis removible de acrílico (1 a 3 piezas)
Prótesis removible de acrílico (4 a 7 piezas)
Prótesis removible de acrílico (8 o más piezas)
Prótesis removible acrílico inmediata. Suplemento a su equivalente
convencional.
Malla preformada
Malla colada
Retenedor estético (unidad)
Prótesis removible tipo Flexite / Valplast. Base.
Prótesis removible tipo Flexite / Valplast (pieza)
Prótesis removible tipo flexite / Valpalst. Neobase.
Compostura simple de resina (cada una)
Ganchos estéticos (unidad)
Prótesis esquelética (1 a 3 piezas)
Prótesis esquelética (4 a 7 piezas)
Prótesis esquelética (8 o más piezas)
Pieza sochapada (unidad)
Atache de precisión (unidad)
Rebasado de clínica
Añadir retenedor o refuerzo ó 1 pieza
Akerman (unidad)
Rebasado de laboratorio
Barra Akerman / Dolden. Primer tramo
Barra Akerman / Dolden (cada tramo suplemen.)
Añadir / cambiar sistema de retención de teflón
Pilar bola

275 €
380 €
465 €
10€
85 €
265 €
120 €
410 €
35 €
210 €
CONSULTAR
80 €
460 €
610 €
680 €
55 €
230 €
25 €
70 €
70 €
95 €
400 €
225 €
85 €
250 €
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Adaptaciones de prótesis removibles
Otros tratamientos de prótesis removible
Plancha base + rodetes

IMPLANTOLOGÍA
Diagnóstico, planificación y cirugía
Estudio y modelos con dientes baritados de laboratorio (incluye férula
radiológica o quirúrgica)
Estudio y modelos con dientes baritados de clínica (incluye una férula)
Férula adicional de laboratorio para estudio
Cirugía guiada (incluye estudio y sistemática quirúrgica). No incluye TAC.
Implante osteointegrado
Implante para situaciones especiales
Injerto en bloque autólogo (mentón o rama)
Injerto de bloque de hueso artificial
Elevación de suelo de fosas nasales (no incluye biomateriales ni sistemas
de fijación)
Otros tratamientos implantológicos
Tratamientos de cirugía oral asociados

200 €
50 €
110 €
550 €
300 €
CONSULTAR
310 €
425 €
200 €
CONSULTAR
VER CIRUGÍA

Prótesis sobre implantes
Muñón mecanizado
Muñón colado
Corona metal – porcelana implantosoportada (en póntico)
Corona provisional sobre implantes (hecha en clínica)
Corona provisional sobre implantes (hecha en laboratorio)
Sobredentadura esquelética (todo incluido)
Barra microfresada sistema CAD-CAM
Pieza intermedia: Pilar para corona cementada(unidad)
Pieza intermedia: Conexión implante a barra u otro sistema de fijación
removible (unidad)
Prótesis inmediata parcial de resina (de 1 a 3 piezas)
Prótesis inmediata parcial de resina (de 4 a 7 piezas)
Prótesis inmediata parcial de resina (más de 8 piezas)
Añadir o cambiar elementos retentivos (unidad)
Híbrida todo incluido
Corona sobre implantes todo incluido
Corona estética implantosoportada (en póntico)
Corona sobre implantes estética todo incluido
Prótesis provisional carga inmediata arcada sobre 4 IOI
Corona provisional con carga inmediata sobre implantes hecha en
laboratorio
Corona provisional en póntico sobre implantes

150 €
225 €
300 €
150 €
250 €
2.100 €
1.200 €
195 €
195 €
230 €
405 €
500 €
85 €
3.500 €
495 €
300 €
600 €
900 €
250 €
100 €
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Corona Estética Implantosoportada (Zirconio o similar)
Corona provisional con carga inmediata sobre implantes hecha en clínica
Rehabilitación oral mediante prótesis sobre implantes dentoalveolar

BIOMATERIALES
Membrana reabsorbible tamaño pequeño
Membrana Gore-Tex (unidad)
Emdogain
Membrana reabsorbible tamaño mediano/grande
Membrana con refuerzo de titanio
Hueso liofilizado (unidad de 0,25 gr)
Hueso liofilizado (unidad de 0'5 gr)
Hueso liofilizado (unidad de 1 gr)
Hueso liofilizado (unidad de 2 gr)
Lámina cortical 25 x 25
Lámina cortical curva 3'5 x 3'5
Matriz dérmica
Malla de titanio (unidad)
Plasma rico en plaquetas
Tornillo de osteosíntesis (unidad)
Chincheta de fijación (unidad)
Safescraper
Otros biomateriales

210 €
500 €
375 €
285 €
300 €
85€
120 €
220 €
320 €
220 €
230 €
275 €
210 €
220 €
45 €
35 €
60 €
CONSULTAR

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
RX Odontología
Ortopantomografía (P)
Telerradiografía A.P (TF) y lateral de cráneo (TL)
Serie periapical completa (SPC)
Radiografía periapical o de aleta de mordida(AM)
Radiografía oclusal superior (ROS) o inferior(ROI)
Radiografía de Waters
Scaner (cone beam)
Scaner (cone beam 1 maxilar)
Scaner (cone beam 2 maxilares)
Scaner (cone beam) Pre y postquirúrgico
Scaner (cone beam 1 Maxilar) Pre y postquirúrgico
Scaner (cone beam 2 Maxilares) Pre y postquirúrgico

22 €
25 €
42 €
5€
6€
30 €
60 €
80 €
120 €
80 €
100 €
150€
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P+TL
P+TL+TF
P+TL+TF+M
P+TL+TF+M+2AM
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Estudios de Ortodoncia
40 €
60 €
80 €
90 €

RX convencionales
Lateral cráneo
Frontal cráneo
Muñeca, mano, codo 1 p
Muñeca, mano, codo p sucesivas
Dedo (hacer mano)

20 €
20 €
20 €
15 €
15 €

Notas
Sobre las tarifas de la Clínica Universitaria se aplicarán los siguientes descuentos:



20% aplicable a los familiares de primer grado de miembros de la comunidad universitaria de
la URJC (PDI, PAS y alumnos) y de los trabajadores de la Clínica Universitaria.



Otros descuentos para colectivos, según los convenios de colaboración vigentes en cada
momento. Puede consultar los convenios activos en nuestra web.



Los descuentos no son acumulativos. Cada paciente solo podrá disfrutar de uno de los
descuentos disponibles sobre el precio de los servicios.



Estas tarifas pueden sufrir modificaciones.
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