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PRESENTACIÓN     
  

La  Universidad  de  Oviedo  desarrolla  su  Formación  Postgraduada  en  Ortodoncia,  desde  hace              

más  de  veinticinco  años,  con  una  duración  de  cuatro  años  a  tiempo  parcial,  permitiendo  a  los                  

odontólogos  que  lo  realicen,  compatibilizarlo  con  su  trabajo  como  odontólogos  generales  y  la               

conciliación  de  la  vida  familiar.  Esta  situación,  les  facilita  que  puedan  financiar  los  estudios  de                 

ortodoncia,  al  mismo  tiempo  que  adquieren  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  en  odontología              

general.     

Hasta  que  en  España  no  se  desarrolle  la  Especialidad  de  Ortodoncia 1 ,  el  objetivo  de  este                 

Postgrado  es  formar  a  Odontólogos  en  el  más  alto  nivel  académico  y  profesional  que  les  permita                  

trabajar  como  “Especialistas  en  Ortodoncia”,  dotándolos  de  una  formación  teórica,  práctica  y  clínica;               

amplia,  sólida  y  actualizada,  en  los  diferentes  métodos  y  campos  del  tratamiento  especializado  de                

ortodoncia.     

  

PLAN   DE   ESTUDIOS   
  

El  primer  año  de  esta  Formación,  se  desarrolla  con  el  curso   POSTGRADUATE  TRAINING  IN                
ORTHODONTICS,  gestionado  por  la  Fundación  Universidad  de  Oviedo  e  impartido  por  el  Instituto               

Asturiano  de  Odontología  (Centro  en  Convenio  con  la  Universidad  de  Oviedo).  Superadas  las               

pruebas  pertinentes  se  accedería  a  un  segundo  y  tercer  año  en  el  que  el  odontólogo  desarrolla  y                   

obtiene  el   TÍTULO  PROPIO  DE  ESPECIALISTA  UNIVERSITARIO  EN  ORTODONCIA,   que  da  paso              

al   cuarto  y  último  año  donde  se  obtiene  el   TÍTULO  DE  MÁSTER  UNIVERSITARIO  (OFICIAL)  EN                 
ORTODONCIA  Y  ORTOPEDIA  DENTOFACIAL.  Se  trata  de  un  Máster  de  perfil             

Académico-Profesionalizante,  siendo  el  primer  Máster  Oficial  de  Ortodoncia  aprobado  en  España  por              

la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación  (ANECA)  en  el  año  2009  y,  además,                   

ha  sido  el  primer  Máster  en  obtener  la  segunda  renovación  de  la  acreditación  el  día  12  de  marzo  de                     

2019   (EXPEDIENTE   N.º:   4311190).     

  

  

  

  

  

  

  

  

1  Si  en  algún  momento  se  regulase  la  Especialidad  de  Ortodoncia  en  España,  los  Especialistas  serán  los  que  en  ese  momento  hagan  la  especialidad.  Los  que                            

hubieran  realizado  “algún  tipo  de  formación  en  ortodoncia”  podrían,  igual,  denominarse  como  “habilitados  como  especialistas”  como  ha  ocurrido  en  otras                      

profesiones,   dependiendo   de   cómo   se    desarrollen   las   “medidas   transitorias”   que   se   establezcan.   
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2  Según  la  normativa  de  la  Universidad  de  Oviedo,  según  acuerdo  de  29  de  noviembre  de  2007,  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  Oviedo  por  el  que  se                                

aprueba  el  reglamento  de  estudios  conducentes  a  Títulos  Propios  y  otros  Cursos  de  Postgrado  para  acceder  a  los  Títulos  Propios  de  esta  Universidad,  específicamente                          

al  de  ESPECIALISTA  UNIVERSITARIO  EN  ORTODONCIA  (Título  Propio  de  la  Universidad  de  Oviedo),  el  alumno  debe  poseer  el  Título  de  Odontólogo  o  Estomatólogo,                         

aunque  no  es  necesario  que  tenga  su  homologación  en  España.  Sin  embargo,  este  requisito  de  homologación  sí  es  necesario  para  realizar  el  último  curso  de  la                            

Formación  Postgraduada  en  Ortodoncia  de  la  Universidad  de  Oviedo,  que  corresponde  al  Título  Oficial  de  MÁSTER  UNIVERSITARIO  DE  ORTODONCIA  Y  ORTOPEDIA                       

DENTO   FACIAL.   
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Año    Formación     Presencial     No    Presencial    Total   

1    Postgraduate   Training   in   Orthodontics     360   h     840   h     1200   h   

2    Primero   de   Especialista   Universitario   en   Ortodoncia     217   h   
  

1015h     

  

1450   h   3    Segundo   de   Especialista   Universitario   en   Ortodoncia     218   h   

4    Máster   Oficial   en   Ortodoncia   y   Ortopedia   Dentofacial 2  450   h     1.050   h     1.500   h   

  Seguimiento   de   Casos   (del   año   1   al   4)    195   h     455   h     650   h   

  TOTAL:    1.440   h     3.360   h     4.800     

Actividades   con   contacto   estudiante/profesorado   (+-   63%)     Horas     

Trabajo   práctico   clínico   (y   preclínico)   2.000   

Discusión   de   casos     230   

Seminarios   sobre   tratamiento     100   

Clases   y   seminarios   obligatorios     455   

Clases   y   seminarios   optativos     150   

Consultas   y   dirección   de   investigaciones     115   

TOTAL  3.050   
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MODERNAS   INSTALACIONES     
  

La  Formación  Postgraduada  en  Ortodoncia  de  la  Universidad  de  Oviedo  se  realiza  en  las                

modernas  instalaciones  del  Instituto  Asturiano  de  Odontología  (IAO),  Centro  en  Convenio  con  la               

Universidad  de  Oviedo,  que  ofrece  servicios  ortodóncicos  para  la  formación  especializada,             

contribuyendo  al  desarrollo  profesional  y,  a  su  vez,  dando  respuesta  a  la  responsabilidad  social  de                 

difusión   del   conocimiento   científico.     

Se  ha  marcado  la  diferencia  tanto  en  la  calidad  de  la  formación,  como  en  el  servicio  y                   

tratamientos,  dotando  a  este  centro  de  los  medios  técnicos  más  modernos,  junto  con  un  grupo                
humano   seleccionado   y   con   reconocida   experiencia   en   el   campo   de   la   Ortodoncia.     

Durante  su  formación,  los  estudiantes  cuentan  con  una  clínica  con  14  sillones  dentales,  tres                

aulas  de  teoría,  aula  teórico  práctica,  aula  de  ordenadores,  aula  de  cefalometría,  aula  de                

negatoscopios  y  doblado  de  alambre,  laboratorio  dental,  biblioteca  y  un  Centro  de  Imagen  Digital  con                 

Escáner  3D.  Cuenta  además,  con  un  amplio  equipo  de  profesionales,  personal  docente  de  amplio  y                 

reconocido  curriculum,  once  higienistas,  cinco  personas  de  recepción  y  administración,  así  como  una               
coordinadora   académica   específica   y   una   coordinadora   de   calidad   e    innovación.     

Los  alumnos  disponen  de  todos  los  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  sus  prácticas:                

tipodontos,  cámaras  fotográficas,  programa  de  cefalometría  3D  actualizado  con  un  módulo  propio              

personalizado   para   la   Universidad   de   Oviedo,   etc.     
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Actividades   sin   contacto   estudiante/profesorado   (+-   37%)   Horas   

Análisis   de   casos   120   

Participación   en   pregrado   (máximo)     480   

Investigación     100   

Actividades   opcionales     1.050   

TOTAL:    1.750   

TOTAL:    4.800   
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PRÁCTICAS   CLÍNICAS     

  

El  desarrollo  de  la  formación  en  el  IAO,  que  tiene  en  tratamiento  a  un  elevado  número  de                   

pacientes,  garantiza  que  el  estudiante  pueda  realizar  prácticas  clínicas  desde  el  primer  curso  y  tratar                 

todo  tipo  de  maloclusiones.  Todo  ello,  avalado  por  un  Sistema  de  Gestión  de  Calidad,  supervisado                 

por  el  profesorado.  Además,  tanto  los  alumnos,  como  nuestros  egresados  pueden  asistir,  de  forma                

gratuita,  a  los  seminarios  de  formación  continuada  en  Ortodoncia  que  se  desarrollan  a  lo  largo  de                  

cada    curso   académico.     

En  este  proceso  de  mejora  continua,  la  Formación  Postgraduada  en  Ortodoncia  de  la               

Universidad  de  Oviedo  ha  incluido  en  su  programa  nuevas  disciplinas  y  técnicas  actuales  como  es  el                 

caso  de  la  técnica  de  brackets  de  Autoligado  Activo,  Pasivo,  Técnica  de  Ortodoncia  Lingual                
Incognito®,   Invisalign®,   SureSmile®   Aligners,   etc.     

 En  el  tratamiento  de  casos  de  pacientes  de  alta  complejidad  (ortodoncia-cirugía  ortognática,              

etc.),  este  seguimiento  se  realiza  en  la  Clínica  Doctores  Cobo  y  Asociados  (Centro  en  Convenio  con                  

la  Universidad  de  Oviedo)  que  dispone  de  los  últimos  y  más  innovadores  equipos,  instalaciones,                
tecnologías,   etc.   

  

GARANTÍA   DE   CALIDAD     
  

Para  garantizar  todos  estos  procesos,  el  Instituto  Asturiano  de  Odontología  dispone  del              

Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  y  de  la  I+D+i  conforme  a  los  requisitos  establecidos  por  la  norma                    

UNE/EN/ISO   9001:2015   y   la    norma   UNE   166.002:2014.     

El  IAO  dispone  de  una  Nube  y  un  Campus  Virtual  propios  sobre  un  Servidor  seguro,  que                  

tiene  un  potencial  de  capacidad  máximo  por  archivo  de  100Mb,  lo  que  permite  la  correcta  gestión  de                   

las  imágenes,  radiografías  y  escáneres  3D,  para  seguir  el  Reglamento  Europeo  2016/679  de               

Protección  de  Datos,  que  entró  en  vigor  en  España  el  25  de  mayo  de  2018  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,                      

de   5   de    diciembre,   de   Protección   de   Datos   Personales   y   garantía   de   los   derechos   digitales.   
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ACCESO   Y   SELECCIÓN   DE   ESTUDIANTES     
  

Para  acceder  al  Primer  Curso  de  la  Formación  Postgraduada  en  Ortodoncia  de  la  Universidad                

de  Oviedo  es  necesario  estar  en  posesión  del  Título  Universitario  Oficial  de  Odontólogo/a  o                

Estomatólogo/a  y  realizar  la  preinscripción  cumplimentando  la  solicitud  y  enviarla  firmada  y              

escaneada  junto  con  la  siguiente  documentación  escaneada  por  email  a            

formacion@iaodontologia.com     

  

● Solicitud   de   Prescripción.    El   plazo   estará   abierto   del   1   de   marzo   al   31   de   mayo   de   2021   
● DNI.   
● Título   Universitario   o   resguardo   del   título.   
● Certificación   académica   oficial   con   nota   media.   
● Curriculum   Vitae.   
● Justificantes   acreditativos   de   los   méritos   del   currículum   (diplomas,   certificados,etc.).   
● En  el  caso  de  ser  alumnos  de  5º  curso  de  Odontología,  una  certificación  con  las  notas                  

obtenidas   durante   los   cuatro   cursos   previos   de   Grado .   

  

CRITERIOS   DE   ADMISIÓN   Y   SELECCIÓN   DE   ESTUDIANTES   

  

Todos  los  candidatos  preinscritos  que  cumplan  los  requisitos,  serán  convocados  por  email  a               

la  prueba  de  acceso  que  consistirá  en  un  examen  online  de  50  preguntas  teórico-prácticas  de  tipo                  

test,  sobre  temas  de  Ortodoncia.   La  fecha  del  examen  será  el  sábado  19  de  junio  de  2021  a  las                     
11:00   horas   (hora   peninsular)   

La   bibliografía   recomendada   para   su   preparación   es:     

▪    MANUAL   DE    ORTODONCIA .   Bravo,   Luis   Alberto.   (Ed.   Síntesis,   2003)     
▪   ORTODONCIA   CLÍNICA   Y   TERAPÉUTICA.   Canut,   Jose   Antonio.   (Ed.   Masson,   2000)     

  
LÍMITE   DE   PLAZAS :   16.     
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CRITERIO     PUNTUACIÓN   
MÁXIMA   

Expediente   académico:   Valoración   de   las   calificaciones   de   los   estudios   
de   Licenciatura   /   Grado     

4   puntos   

Prueba   tipo   Test       10   puntos   

Otros   méritos   relacionados   con   Ciencias   de   la   Salud     4   puntos   

mailto:formacion@iaodontologia.com
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Desde  el  curso  2020/2021  las  clases  teórico-prácticas  se  imparten  online  a  través  de  nuestro                

Campus   Virtual    https://formacion-iaodontologia.es .     

El   calendario   del   curso   académico   2021/2022   está   aún   en   proceso   de   elaboración   
  

La  Comisión  Académica  de  la  Formación  Postgraduada  en  Ortodoncia,  podrá  modificar  este              

Plan  de  Estudios,  modificando  su  contenido,  haciéndolo  más  presencial  si  las  circunstancias  lo               

permiten  o  si  fuera  necesario  con  mayor  formación  online,  dependiendo  de  la  evolución  de  la  actual                  

pandemia,  así  como  hacer  presencial  el  examen  de  acceso  al  Primer  Curso  de  la  Formación.                 

Considerando   igualmente,  los  cambios  que  pudieran  derivarse  de  la  nueva  Ley  de  Universidades,  así                

como   de   otros   factores   normativos   o   legislativos.     

  

  

PRECIO   DEL   PROGRAMA     

  
  
* La  cantidad  indicada  del  Máster  es  orientativa  ya  que  los  precios  públicos  de  los  estudios  de  máster                   

universitario  los  establece  la  Comunidad  Autónoma  del  Principado  de  Asturias  mediante  un  decreto               

que  se  hace  público  en  el  mes  de  julio.  (Decreto  36/2016,  de  22  de  junio,  de  precios  públicos  para  el                      

curso  2016-  2017).  Además,  para  los  extranjeros  no  residentes  en  Estados  miembros  de  la  Unión                 

Europea,  el  precio  del  crédito  podrá  variar  de  acuerdo  con  lo  fijado  en  el  precitado  Decreto  de                   
Precios   Públicos,   con   excepción   de    aquellos   estudiantes   sujetos   a   convenio.     
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Año     CURSO     PRECIO   

1     Postgraduate   Training   in   Orthodontics     10.000€   

2     Primero   de   Especialista   Universitario   en   Ortodoncia     10.000€   

3     Segundo   de   Especialista   Universitario   en   Ortodoncia     10.000€   

4     Máster   Oficial   en   Ortodoncia   y   Ortopedia   Dentofacial    *     3.000€   -   5.000€   

https://formacion-iaodontologia.es/
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CONVALIDACIONES   EN   EL   EXTRANJERO   

La  Especialidad  de  Ortodoncia  en  España  no  existe,  por  lo  que  no  hay  un  reconocimiento                 

tácito  a  nivel  de  la  Unión  Europea  de  ningún  Título  de  Postgrado  en  Ortodoncia  obtenido  en                  
España.     

Para  garantizar  la  calidad  de  esta  Formación,  el  Instituto  Asturiano  de  Odontología  dispone               

de  un  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  y  de  la  I+D+i  conforme  a  los  requisitos  establecidos  por  la                     

norma  UNE/EN/ISO  9001:2015  y  la  norma  UNE  166.002:2014.  Además,  cuenta  con  un  Gestor               

Documental  con  capacidad  ilimitada  y  un  Campus  Virtual  propio  sobre  un  servidor  seguro  que                

permite  trasladar  y  tratar  de  manera  mucho  más  eficiente  la  documentación  sobre  los  pacientes                

para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos                

personales.  Concretamente,  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y               

Garantía  de  los  Derechos  Digitales  3/2018  y  del  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (UE)                 
2016/679   DEL   PARLAMENTO   EUROPEO   Y   DEL   CONSEJO   de   27   de   abril    de   2016.     

Con  todo  ello,  se  garantiza  a  los  pacientes,  alumnos  y  profesionales  que  trabajan  en  el                 

mismo,  estar  enmarcados  en  un  centro  sanitario  donde  se  cumplen  unos  requisitos  de  calidad  que                 

muy   pocos   centros   de    este   tipo   tienen   en   Europa.     

La  Programación  de  este  Postgrado  sigue  las  directrices  del  Proyecto  Erasmus  de  2013,               
teniendo   en    cuenta   que,   como   ella   misma   reconoce,   son   solo   una   guía.     

Por  todo  ello,  allí  donde  se  quiera  practicar  la  ortodoncia,  fuera  de  España,  le  corresponderá                 

al  titulado/egresado  informarse  sobre  las  disposiciones  y  realizar  los  trámites  que  correspondan  o               

rijan  para  el  ejercicio  de  la  misma.  Por  nuestra  parte,  emitiremos  los  certificados  relativos  a  la                  

formación  teórico-práctica  y  clínica  que  haya  realizado  en  este  Postgrado  de  Ortodoncia  de  la                
Universidad   de   Oviedo   como   se   ha   descrito.     

DOCTORADO     

Aquellos  odontólogos  que  deseen  realizar  su  tesis  doctoral  en  esta  Universidad  pueden              

hacerlo  a  través  del  Programa  de  Doctorado  en  Ciencias  de  la  Salud:  “Investigación,  Desarrollo  e                 

Innovación  en  Ortodoncia  y  Bioingeniería”,  en  colaboración  con  el  Instituto  Asturiano  de              

Odontología,  que  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación  (ANECA)  aprobó,                
en   el   mes   de   julio   de   2014.     

http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/node/1191827514     

http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/sites/default/files/informes/modificaciones/InformeFinal_1_5600853 

_2014.pdf   
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