
Organización y coordinación
Organiza Departamento de Cirugía

Director Monticelli , Francesca

Entidades colaboradoras -

Objetivos
Resumen objetivos No informado

Plan de estudios
Modalidad Presencial

Idiomas Inglés, Castellano

Créditos ofertados 120,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Primero

205637 GENERALIDADES EN PERIODONCIA E

IMPLANTOLOGIA DENTAL

ob 6.0

205638 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ob 6.0

205639 PERIODONCIA BASICA ob 15.0

205640 PERIODONCIA AVANZADA ob 17.0

205641 CLINICA APLICADA A PACIENTES

PERIODONTALES

ob 21.0

Segundo

205642 IMPLANTOLOGIA ob 17.0

205643 PROTESIS ob 17.0

205644 CLINICA APLICADA EN PACIENTES

IMPLANTOSOPORTADOS

ob 21.0

Total créditos = 120,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 2 cursos académicos Inicio Septiembre 2021 Fin Junio 2023

Número de plazas Mínimas 6 Máximas 8

Requisitos académicos

previos

Licenciado/Graduado en Odontología; Título de Licenciado en Medicina; Título de Doctor;

Criterios de selección a) Currículum Vitae del aspirante.

- Se valorará el expediente académico aportado, siendo requisito indispensable el título de

licenciado en Odontología o Médico Especialista en Estomatología.

Se valorará de modo preferente:

Haber terminado sus estudios de Odontología al menos 1 año antes del comienzo del

Máster

Tener el título de Doctor o tener alguna de las fases de los estudios de doctorado.

Las asistencias a Congresos y Cursos de Odontología y especialmente del área de

Periodoncia e Implantología.

Dominio del Inglés

Acreditación de al menos un año de experiencia clínica.

b) Examen de conocimientos

Se realizará un examen con preguntas de desarrollo que versarán sobre conocimientos

generales de Periodoncia e Implantología y otros complementarios de tipo general de

Odontología.

Máster Propio en Periodoncia e Implantología Oral
5ª edición

MACROAREA:Ciencias de la Salud
CODIGO TCS:1469/5

      Curso 2021/22



Existirá una prueba evaluadora de los conocimientos de inglés (nivel aconsejado B1).

c) Entrevista personal

Se realizará una entrevista individual con los miembros de la Comisión Académica para

valorar la capacidad de expresión, relación interpersonal, capacidad de liderazgo y

vocación de estudio y trabajo del aspirante.

El análisis de cada uno de estos tres aspectos se hará de una manera independiente y en

ese orden, de tal forma que sea necesario superar cada una de las tres partes antes de

pasar a la siguiente.

Tipo de evaluación La asistencia al curso es obligatoria, especialmente en lo referente a las sesiones clínicas

donde se considerará necesaria una asistencia a clase de más del 85%. La evaluación

continua de contenidos teóricos y prácticos se realizará mediante: - Pruebas intermedias de

evaluación de los conocimientos teóricos (2/año) realizadas mediante preguntas cortas tipo

test con 5 items de los cuales solo uno correcto. - Trabajos de revisión de la literatura y

presentaciones orales realizados por el alumn

Importe matrícula Matrícula 21.000 euros

Fechas inscripción Del 14 junio al 14 julio de 2021

Fechas de matrícula del 1 al 8 de septiembre 2019

Observaciones
La vía de recepción de documentación preferente será la utilización de Regtel, una vez que se haya realizado el registro

de la inscripción online en el estudio en el que se esté interesado.

---------------------------------------------------------------------------

TITULACIONES:

- Licenciado/Graduado en Odontología

- Para los Licenciados en Medicina será requisito indispensable el título de Médico Especialista en Estomatología.

- Es imprescindible estar colegiado en algún Colegio Oficial de Dentistas de España.

De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad

de Zaragoza en su artículo 13, en el proceso de admisión al estudio será necesario aportar a la secretaría

administrativa:

- La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos (copia original compulsada u original y copia para

su cotejo).

- Justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza.

A tener en cuenta: El pago de la reserva de plaza (pago de 180#) en el estudio no garantiza su realización, aunque es

imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión.

En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución de dicho importe a través de UNIVERSA en

el siguiente enlace: http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2015/09/SOLICITUD-DEI-web.pdf

Más información
Secretaría administrativa UNIVERSA # CAMPUS SAN FRANCISCO C/ Menéndez Pelayo s/n 50009 # Zaragoza

976 761997

uniespro@unizar.es

Consultas académicas FRANCESCA MONTICELLI

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE.

Edificio de Odontología. Cl Velódromo, s/n.

22006 - HUESCA
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