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MOTIVACIÓN 

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y Escuela de Postgrado Odontológico 
(ODONTOMÁSTER) han creado un nuevo concepto de enseñanza basado en el saber hacer, 
ofreciendo al alumnado de estos postgrados la oportunidad de ampliar los conocimientos y 
desarrollarlos de un modo práctico con casos reales, como ocurre con otras disciplinas 
sanitarias (Medicina, Enfermería…), donde los alumnos tienen un contacto directo con los 
pacientes a los que realizarán los tratamientos oportunos según las enseñanzas teóricas 
recibidas, supervisados en todo momento por prestigiosos y experimentados profesionales. 
Pero serán los alumnos los que desarrollen dichos tratamientos. 

Sin duda, es una de las formaciones odontológicas dentro de los másters propios que se ofertan 
en España más ambiciosa que existe en el mercado docente por su alto contenido en prácticas 
sobre pacientes reales. Se realizará una completa formación teórico-práctica en Alicante, y 
prácticas clínicas de forma intensiva en Brasil en régimen de residencia hospitalaria en un viaje 
de 9 días, como hemos citado anteriormente ocurre con otras disciplinas sanitarias. El 
alumnado al concluir este máster habrá realizado una gran cantidad de prácticas, colocando 
unos 20 implantes dentales a pacientes en importantes clínicas de primer nivel de Brasil como 
CEVO, INNOVARE, IMPLANTO y HERMANN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la dirección del máster se ha diseñado un programa práctico nunca antes ofrecido por 
ninguna formación, garantía de éxito a la hora de crear nuevos profesionales en el mundo de la 
implantología dental.  
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¿POR QUÉ NECESITAS ESTE MÁSTER? 

1. ¿Qué haces cuando terminas tu formación académica de grado? 

La idea de hacer un máster en implantología con las características de este, es fruto de 
la experiencia personal de todos los que estamos detrás de este proyecto. Todos ellos 
profesionales de la odontología, que hemos pasado como vosotros ahora, por el camino 
de dudas e inseguridades propias de los alumnos recién egresados. Y nos hicimos la 
misma pregunta que vosotros, ¿y ahora qué? 

2. ¿Tienes suficientes prácticas para enfrentarte a una cirugía con todas las garantías? 

Analizas y aceptas que te gusta la cirugía, pero durante la carrera podríamos decir que 
la formación teórica ha sido muy buena, pero lo que se dicen prácticas, no se han hecho 
como para sentirme seguro a la hora de enfrentarte a tus pacientes. Es cierto que esa 
inseguridad es la que queremos que vayas eliminando de tu agenda, queremos llevarte 
de la mano en la iniciación de la cirugía oral e implantología. También es muy importante 
que os iniciéis no solo teóricamente, sino que sean vuestras manos las que realicen esas 
cirugías que tantas veces habéis visto hacer a otros. 

3. ¿Consideras un problema la formación práctica en el mundo de la odontología? 

Este ha sido el gran problema siempre, la formación práctica. Nosotros queremos 
avanzar un poco en esta lucha y conseguir que el alumnado, se sienta bien al terminar 
esta formación, que pueda pensar que ha colocado más implantes de los que 
esperaba poner, y bien colocados, supervisado en todo momento por profesionales 
altamente experimentados. La novedad más importante de este máster es la alta 
participación en prácticas con pacientes, del alumnado, por ello luchamos tratando 
de proporcionaros la seguridad necesaria como para que cada uno establezca sus 
límites, y hasta dónde quiere llegar en su formación. 

4. ¿Tienes un nivel bajo, medio o alto? ¿Cómo mejorarlo? 

Es cierto que todos los alumnos no tendrán el mismo nivel, algunos de vosotros estarán 
empezando y otros ya contarán con una experiencia óptima, pero buscan la superación, 
la excelencia. Para ellos también hay un hueco en este máster. Las prácticas clínicas que 
se realizan en Brasil permitirán alcanzar esa destreza que te permitirá superarte. Con 
dichas prácticas, cuentas con la ventaja de tener un tutor por cada 2 alumnos que 
supervisará cada movimiento y se encargará de proporcionar los mejores consejos y 
guiarte para que consigas dominar las técnicas implantológicas adecuadas a tu nivel. 
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¿QUÉ TÉCNICAS SE REALIZARÁN DURANTE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS? 

Las prácticas son acordes a tu nivel previo, la confianza que vaya adquiriendo el alumno y a 
sus ganas de aprender, distinguiéndose 3 niveles: 

1 

Iniciación a la cirugía oral 

Para exodoncias de cordales 
y caninos incluido, 

quistectomías, apiceptomías, 
extirpación de torus, e 

iniciación a la implantología 
entre otros. 

 

2 

Implantología oral básica 

Para prótesis unitarias, 
múltiples con pónticos, 

sobre dentaduras, hibridas, 
etc. 

3 

Implantología oral avanzada 

Tratamiento en situaciones 
quirúrgicas especiales como 

maxilar atrófico, split de 
cresta y uso de expansores, 
injertos de rama y mentón, 
elevación de seno maxilar, 
cirugía guiada, zigomáticos, 

etc. 

 

Dependiendo de dicho nivel inicial del alumno/a y de sus capacidades de aprendizaje, entre 
otros:  

 Elevación de seno maxilar 
 Maxilar atrófico 
 Split de cresta y uso de expansores 
 Injertos de rama y mentón 
 Cirugía Guiada 
 Zigomáticos 
 Prótesis dental 
 Prótesis múltiples con pónticos 
 Extirpación de torus 
 Apiceptomias 
 Quistectomías 
 Exodoncias de cordales y caninos incluidos 
 Técnica de Khoury 
 Injerto de tejido conectivo 
 Plasma rico en plaquetas 
 All on four 
 etc.  
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INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Denominación: Máster Propio Universitario en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia 

Edición: 2020-2021 (planificada para iniciar en marzo y atrasada a abril por fuerza mayor 
debido al confinamiento y reorganización de fechas) 

Sede docente: Alicante 

Prácticas clínicas: Brasil 

Modalidad: Presencial (debido a la situación de confinamiento se realizarán las clases más 
teóricas ONLINE con la plataforma BlackBoard Collaborate TM para adelantar materia, 
aunque se realizará una síntesis presencial de la misma una vez volvamos a la actividad 
presencial con el profesorado). 

Precio: 13.800€ (consulta financiación sin intereses) 

Créditos: 60 ECTS 

Entidades organizadoras: 
 ODONTOMASTER | Escuela de Postgrado Odontológico, S.L. 
 UCAV | Universidad Católica de Ávila 

Asignaturas: 
 Cirugía Oral Básica       2,5 créditos  
 Metodología de la investigación      2,5 créditos  
 Implantología básica I y II       5 créditos  
 Periodoncia I y II         5 créditos 
 Técnicas en implantología avanzada I,II,III, IV y V 12,5 créditos  
 Prótesis sobre implantes I y II      5 créditos  
 Desarrollo de casos clínicos prácticos  20 créditos  
 Estética en zona peribucal       2 créditos  
 Trabajo Fin de Máster (TFM)      5,5 créditos 

Cada asignatura está formada por uno o más módulos. 

Evaluación: 

 Examen tipo test de 50 preguntas de cada asignatura al finalizar la misma: 
o Examen de cirugía básica 
o Examen de implantología básica. 
o Examen de periodoncia. 
o Examen de implantología avanzada. 
o Examen de prótesis sobre implantes. 

 
 Exposición/defensa de las Prácticas Clínicas (casos clínicos operados). 

 Exposición/defensa de Trabajo Fin de Máster (TFM).  
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MODULOS Y CALENDARIO 

 

Información del calendario establecido tras las recomendaciones llevadas a cabo por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por el COVID-19 del Máster en Cirugía Oral, 
Implantes y Periodoncia en su edición de 2020-2021, organizado por ODONTOMASTER y 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA (UCAV). 

 

ACLARACIÓN POR LA SITUACIÓN ACTUAL DE CONFINAMIENTO 

Los módulos ONLINE serán realizados de esta forma por la situación actual de confinamiento, y 
cuando sea posible volveremos a realizar las clases de manera PRESENCIAL desde nuestra Sede 
de Alicante. De estos módulos ONLINE, de forma PRESENCIAL en septiembre, cuando 
esperamos que si se permita, el profesorado realizará un refresco de la materia con un carácter 
algo más personalizado, más cómodo para aquellos que prefieren el acercamiento del 
profesorado. 

No obstante, en ocasiones puntuales donde algún alumno lo requiera y con su debida 
justificación, algunos de los módulos presenciales serán impartidos de forma simultánea de 
forma ONLINE, evitando a ser posible los más prácticos. 

 

CALENDARIO SIMPLIFICADO 

Este máster es de carácter PRESENCIAL, y hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias 
especiales modificando dicho calendario y adaptando algunas clases ONLINE con el fin de ir 
adelantando temario. 

Previsiblemente, los siguientes módulos serán impartidos online para adelantar materia en las 
siguientes fechas indicadas:  

   - Módulo 1.   24 Abril al 29 Mayo 2020 [ONLINE]. 
   - Módulo 4 (1ª parte).   5-6 Junio 2020 [ONLINE]. 
   - Módulo 2.   17-19 Julio 2020 [ONLINE].  
   - Módulo 4 (2ª parte).   26-27 Julio 2020 [ONLINE].  

 
   - Módulos Impartidos ONLINE.   Septiembre 2020, se realizará un refresco de la 
materia  [ALICANTE]. 
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Los siguientes módulos se esperan realizar de forma presencial: 

 
   - Módulo 3.   23-24 Julio 2020 Congreso Madrid, impartido por Dr. Khoury [MADRID, 
pendiente confirmación (COVID-19)] (estamos a la espera por si tenemos que volver a 
adaptar un cambio en la planificación del calendario). 

 
   - Módulo 7.   11-12 Septiembre 2020 [ALICANTE]. 
   - Módulo 6.   10-11 Julio 2020 [ALICANTE]. 
   - Módulo 8.   23-24 Octubre 2020 [ALICANTE]. 

 
   - Módulo 9.   6-15 Noviembre 2020 [BRASIL, prácticas clínicas] (casi con toda probabilidad 
esta fecha será pospuesta para garantizar la salud del alumnado, pero se realizará si o si ya 
que es un módulo imprescindible para este máster). 
 

   - Módulo 5.   27-28 Noviembre 2020 [ALICANTE]. 
   - Módulo 10.   4-5 Diciembre 2020 [ALICANTE]. 
   - Módulo 11.   15-16 Enero 2021 [ALICANTE]. 
   - Módulo 12.   26-27 Febrero 2021 [ALICANTE]. 
   - Módulo 13.   19-20 Marzo 2021 [ALICANTE]. 
   - Módulo 14.   16-17 Abril 2021 [ALICANTE]. 
   - Módulo 15.   21-22 Mayo 2021 [ALICANTE]. 
   - Módulo 16.   18-19 Junio 2021 (exposición y defensa prácticas clínicas, recuperación 
exámenes suspensos, y exposición y defensa de TFM) [ALICANTE]. 

 

Observación: Se insiste en que debido al COVID-19, la dirección del máster se ha visto forzada a 
modificar algunas fechas y realizar las primeras clases de forma online con la plataforma 
BlackBoard Collabotate TM. El objetivo de estas primeras clases ONLINE más teóricas es 
adelantar materia, y a posteriori se realizará un refresco de la misma de forma presencial. 
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INDICACIONES BÁSICAS DE MÓDULOS Y CALENDARIO 

 

MODULO 1 - CIRUGIA ORAL BÁSICA. 
Presentación del máster. 
Anatomía de los Maxilares. 
Introducción a la cirugía oral. 

24 Abril a 29 Mayo 2020 [ONLINE] 
20 horas de teoría. 
 
Profesorado: 
  Dr. José Emilio Muñoz Barrio. 
  Dra. Ofelia González Sequeros. 
  Dr. Lino Esteve Colomina. 
  Dr. Emilio Sánchez Talaverano. 
 
 
MODULO 4 - IMPLANTOLOGÍA BASICA I. 
Introducción a la implantología. 
 
05-06 Junio 2020 [ONLINE] 
26-27 Julio 2020 [ONLINE] 
15 horas de teoría y 5 horas de prácticas preclínicas. 
 
Profesorado: 
  Dr. Lino Esteve Colomina. 
  Dr. Emilio Sánchez Talaverano. 
 
 
MÓDULO 2 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
Elaboración del TFM. 
Implantología en pacientes medicamente comprometidos. 
 
17-19 Julio 2020 [ONLINE] 
20 horas de teoría. 
 
Profesorado: 
  Dr. Gerardo Gómez Moreno. 
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MODULO 3 - TÉCNICAS EN IMPLANTOLOGÍA AVANZADA I. 
Congreso en Madrid. 
 
23-24 Julio 2020 [MADRID, pendiente de confirmación (COVID-19)] 
20 horas de teoría. 

Participantes: 
  Dr. Fouad Khoury. 
  Dr. Fabricio Vieira. 
 
 
MÓDULO 7 - PROTESIS SOBRE IMPLANTES I. 
Prótesis I. 
 
11-12 Septiembre 2020 [ALICANTE] 
15 horas de teoría y 5 horas de prácticas preclínicas. 
 
Profesorado: 
  Dr. Jesús Pato Mourelo. 
 
 
MODULO 6 - PERIODONCIA I. 
Periodoncia I. 
 
2-3 Octubre 2020 [ALICANTE] 
20 horas de teoría. 
 
Profesorado: 
  Dr. Alejandro Otero Ávila. 
  Dr. Rubén García Sánchez. 
 
 
MÓDULO 8 - TÉCNICAS EN IMPLANTOLOGÍA AVANZADA II. 
Técnicas de implantología avanzada II. 
 
23-24 Octubre 2020 [ALICANTE] 
20 horas de teoría. 
 
Profesorado: 
  Dr. Alberto Salgado Velázquez. 
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MÓDULO 9 - DESARROLLO DE CASOS CLÍNICOS PRÁCTICOS. 
Residencia clínica en Brasil. 
 
6-15 Noviembre 2020 [BRASIL, prácticas clínica]  
50 horas de prácticas clínicas. 

Observación: casi con toda probabilidad esta fecha será pospuesta para garantizar la salud del 
alumnado, pero se realizará si o si ya que es un módulo imprescindible para este máster. 
 
Profesorado: 
  Dr. Fabricio Vieira. 
  Dr. José Emilio Muñoz Barrio. 

  
 
 
MODULO 5 - IMPLANTOLOGÍA BASICA II. 
Implantología Básica. 
Congreso en Alicante. 
 
27-28 Noviembre 2020 [ALICANTE] 
20 horas de teoría. 
 
Profesorado (viernes precongreso): 
  Dr. Marcos Cabaña. 
 
Profesorado (sábado congreso): 
  Dr. Lino Esteve Colomina. 
 
 
 
MÓDULO 10 - PROTESIS SOBRE IMPLANTES II. 
Prótesis II. 
 
4-5 Diciembre 2020 [ALICANTE] 
15 horas de teoría y 5 horas de prácticas preclínicas. 
 
Profesorado: 
  Dr. Ernesto Montañés Montañez. 
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MÓDULO 11 - PERIODONCIA II. 
Periodoncia II. 
 
15-16 Enero 2021 [ALICANTE] 
20 horas de teoría. 
 

Profesorado: 
  Dr. Dino Calzavara. 
  Dr. Marcos Cabaña 
 
 
 
MÓDULO 12 - TECNICAS DE IMPLANTOLOGIA AVANZADA III. 
Manejo maxilares atróficos. 
Cirugía guiada. 
Función inmediata. 
Manejo tejidos blandos. 
 
26-27 Febrero 2021 [ALICANTE] 
10 horas de teoría y 10 horas de prácticas preclínicas. 
 
Profesorado: 
  Dr. Daniel Segarra Fenoll. 
  Dr. Ekaitz Valle Rodríguez. 
 
 
 
MÓDULO 13 - TECNICAS DE IMPLANTOLOGIA AVANZADA IV. 
Técnicas de implantología avanzada IV. 
 
19-20 Marzo 2021 [ALICANTE] 
15 horas de teoría y 5 horas de prácticas preclínicas. 
 
Profesorado: 
  Dr. Lino Esteve Colomina. 
  Dr. Emilio Sánchez Talaverano. 
  Dr. Guillem Esteve. 
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MÓDULO 14 - ESTÉTICA EN ZONA PERIBUCAL. 
Estética en zona peribucal. 
Aplicación de rellenos labial en zona peri-bucal. 
Colocación de relleno facial. 
 
16-17 Abril 2021 [ALICANTE] 
10 horas de teoría y 10 horas de prácticas preclínicas. 
 
Profesorado: 
  Dra. Noemí Alba Del Pozo. 
 
 
 
MÓDULO 15 – IMPLANTOLOGÍA AVANZADA V. 
Implantología Avanzada V. 
 
21-22 Mayo 2021 [ALICANTE] 
20 horas de teoría. 
 
Profesorado: 
  Dr. José Antonio Sánchez Nicolás. 
 
 
 
MÓDULO 16 - EXPOSICION Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MASTER. 
Exposición y defensa de prácticas clínicas. 
Recuperación de exámenes suspensos. 
Exposición y defensa de TFM. 
 
18-19 Junio 2021 [ALICANTE] 
20 horas de teoría. 
 
Profesorado: 
  Dr. Gerardo Gómez Moreno. 
  Dr. José Emilio Muñoz Barrio. 

 
*Observación sobre la información de este documento: Datos actualizados a 17 de abril de 

2020. Puede obtener este documento en su última versión utilizando el siguiente enlace:  
https://www.odontomaster.es/descargas/odontomaster-2020.pdf 
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ORGANIZACIÓN Y DOCENCIA 

 

Órganos unipersonales: 
 Director y coord. del Máster:   Prof. Dr. José Emilio Muñoz Barrio. 
 Coordinadora del Máster:   Prof. Dra. Eva Mª Martínez Salmerón. 
 Coordinador de Prácticas:    Prof. Dr. Fabricio Vieira. 
 Coordinador de TFM:    Prof. Dr. Gerardo Gómez Moreno. 

Profesorado y organizadores:  
Compuesto por 20 profesores odontólogos, médicos y docentes de primerísimo nivel: 

 

Dr. Emilio Sánchez Talaverano 

Dra. Ofelia González Sequeros 

Dr. Lino Esteve Colomnina 

Dr. Alberto Salgado Velázquez 

Dr. Alejandro Otero Ávila 

Dr. Dino Calzavara 

Dr. Rubén García Sánchez 

Dr. Jesús Pato Mourelo 

Dr. Ernesto Montañés Montañez 

Dr. Daniel Segarra Fenoll 

Dr. Ekaitz Valle Rodríguez 

Dr. Gerardo Gómez Moreno 

Dra. Noemí Alba Del Pozo 

Dr. Fabricio Vieira 

Dr. José Antonio Sánchez Nicolás 

Dr. Guillem Esteve Pardo 

Dr. Marcos Cabaña 

Dr. Alejandro Pagán Ruiz 

Dra. Eva Mª Martínez Salmerón 

Dr. José Emilio Muñoz Barrio 
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PRECIO Y FINANCIACIÓN 

Un máster con estas características es muy completo, y de ahí su coste. Los odontólogos que 
lo imparten son profesionales de primer nivel, y las prácticas clínicas en Brasil las más 
completas en el mundo de la implantología. 

 

Consideramos que es la inversión más importante de la vida de un estudiante, y de ahí 
nuestra motivación por ponértelo más fácil. Por ello mismo, ODONTOMASTER Y UCAV han 
conseguido mejorar las condiciones de financiación de este máster, ofreciendo una 
financiación exclusiva sin intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Observación sobre el pago: Debido a la actual situación económica generado por el COVID-19, 
se permite al alumnado pagar únicamente los 3.800€ iniciales en concepto de matrícula y 
primeras clases. A finales de este año 2020 y 2021 se pagaría el resto (consulte para más 
detalles). 

*Observación sobre prácticas clínicas en Brasil: El precio del máster incluye prácticas clínicas, 
excursiones, alojamiento y desayuno en Brasil. El precio del vuelo no está incluido en el precio 
del máster dadas las diversas necesidades de su alumnado (países de origen diverso), aunque 
ODONTOMASTER se ofrece a gestionarlo por 900€ desde España. 
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INFORMACIÓN 

Teléfonos y emails: 

UCAV (información general, matrículas, etc.): 
 Loreto Lain:  

loreto.lain@ucavila.es 
[+34] 920 251 020 (extensión 179) 
[+34] 696 059 861 
 

 Vanessa López:  
vanessa.lopez@ucavila.es 
[+34] 920 251 020 (extensión 245) 
[+34] 688 702 014 

 
ODONTOMASTER (tecnicismos, aspectos concretos, etc.): 
 Dr. José Emilio Muñoz Barrio (Director del Máster):  
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