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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: MASTER EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL 
DURACIÓN: 3 años en 6 días mensuales 10/11 meses 
FECHA INICIO – enero 2020  
FECHA FINALIZACIÓN – diciembre 2022  
HORARIO – 9.30-14.30 y de 15.30-20.30.  
NÚMERO DE CRÉDITOS -  180 ECTS  
NÚMERO DE PLAZAS - mínimo 8 máximo 18 
MODALIDAD – Presencial. 
LUGAR – Universidad Francisco de Vitoria. 
PRECIO: 22.230 €/anuales 

MÁSTER EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL



El objetivo general del Master de Ortodoncia y Ortopedia Dento Facial es

formar a los Licenciados en Odontología, en el más alto nivel académico y

profesional que les permita trabajar como especialistas en Ortodoncia.

El objetivo académico es dotarles de una formación teórica amplia, sólida y

actualizada, unida profesionalmente a completar y actualizar su experiencia

clínica en los diferentes métodos y campos del tratamiento especializado de

ortodoncia. El curso se ha adaptado a los últimos avances en clínica,

materiales y tecnologías 3D.

OBJETIVOS



Presentación

El programa está orientado a profesionales de la odontología y pretende ofrecer una 
formación avanzada para abordar casos ortodónticos y ortopédicos. El objetivo es preparar 
a los alumnos para poder tratar a pacientes de todas las edades corrigiendo sus 
malposiciones dentararias.   
Todos los conocimientos que vayan adquiriendo seguirán una estricta evidencia científica, 
centrándonos en los campos ortodoncia y ortopedia funcional, para poder ofrecer 
resultados óptimos en los planes de tratamiento y en la ejecución de estos en los 
pacientes. La formación habilita al odontólogo en la adquisición de criterios y un mejor 
desempeño de la profesión en el campo de la Ortodoncia. 



Metodología

 Se realizan distintos tipos de actividades con el fin de que el alumno se forme en los 
diferentes ámbitos de la cirugía guiada y el flujo digital: 

• Clases magistrales participativas presenciales.
• Clases y actividades no presenciales.
• Clases prácticas preclínicas en cabezas de cadáver criopreservadas.
• Clases prácticas clínicas en pacientes, en directo, tuteladas siempre por el profesorado.
• Cursos prácticos en todo el ámbito de la cirugía implantológica y regenerativa.
• Elaboración de artículos científicos.
• Realización de trabajo de fin de máster.
• Asistencia obligatoria a distintos congresos y cursos a determinar por el equipo docente.



Sistemas de evaluación y controles académicos
  - PRUEBAS OBJETIVAS - Consisten en una serie de exámenes, formados por preguntas cortas 
semiestructuradas.  

  - PRUEBAS ORALES - Consistirá en la realización y exposición,  de una planificación y 
secuencia clínica razonada de un caso clínico, para la rehabilitación protésica de un paciente 
tratado mediante implantes osteointegrados. 

  - SEMINARIOS - Se valorará la revisión bibliográfica, el desarrollo y conclusiones, así como la 
presentación del mismo. 
  
 - CASOS CLÍNICOS SOBRE PACIENTES  - Se evaluará la práctica clínica realizada sobre 
pacientes, a lo largo de todas las fases de tratamiento de los mismos. 
  
 - TRABAJO FIN DE MASTER (TFM) - De acuerdo con el coordinador y los Directores del máster, a 
cada alumno, de forma individual, se le asignará un tema de trabajo durante el primer módulo. Se 
presentarán todos los trabajos en el último módulo del máster, mediante exposición oral. 
 



Se realizarán diferentes actividades para que el alumno se forme en 
los diferentes ámbitos de la ortodoncia: 

•Clases magistrales participativas presenciales. 

•Clases y actividades no presenciales. 

•Clases prácticas preclínicas. 

•Clases prácticas clínicas en pacientes, en directo, tuteladas siempre por el 

profesorado. 

•Cursos prácticos hands-on

•Elaboración de artículos científicos. 

•Realización de trabajo de fin de máster. 

•Asistencia obligatoria a distintos congresos y cursos a determinar por el equipo 

docente. 



Requisitos de los alumnos

 -Para poder realizar esta titulación se debe estar en posesión de la licenciatura o grado en 
Estomatología/Odontología, o el equivalente a estos títulos universitarios españoles. 
Tiene que demostrar un nivel de experiencia previo en el ámbito de la implantología 
 El alumno deberá rellenar el impreso de solicitud de admisión, para su aprobación por la 
Dirección del Título como alumno admitido. 

  
 El plan de estudios consiste en 10/11 módulos presenciales anualmente, de 6 jornadas 
completas cada mes.  
La carga lectiva serán 180 ECTS divididos en: 
• Módulos teóricos y/o prácticos 
• Ejercicios de evaluación  
• Realización de artículos científicos y trabajos  
• Trabajo fin de Master 

Duración total del Máster



PRIMER CURSO

TOTAL 60
MATERIA ECTS

La evaluación será mediante examen escrito al final del curso en el que se

entregará a los alumnos documentación sobre un caso de maloclusión

dentaria y/o esquelética. El alumno deberá realizar durante dos horas el

diagnostico, consideraciones etiopatogénicas, pronóstico, y propuestas de

tratamiento.



I

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO EN
ORTODONCIA:
- Exploración Extraoral-Intraoral.
- Objetivos del tratamiento de Ortodoncia.
- Elementos Activos
- Elementos Pasivos

12

Nª MATER. MATERIA ECTS



II

CEFALOMETRÍA:
- Desarrollo y crecimiento Cráneo-Facial.
-Etiopatogenia de las maloclusiones
-Software 2D y 3D (I)
- Análisis de modelos & escaneado intraoral.
- (preclínico & laboratorio)

12

Nª MATER. MATERIA ECTS



Nª MATER. MATERIA ECTS

III

FOTOGRAFIA:
- Fundamentos, nuevas tecnologías
- Fotografía extraoral: frontal, lateral
- Fotografia intraoral: oclusales, frontal, lateral.

(Preclínico)

3



IV

PROCEDIMIENTOS INTERCEPTIVOS Y PREVENTIVOS EN
ORTODONCIA:
-Edad de comienzo del tratamiento en ortodoncia.
- Fases de terapéuticas en ortodoncia.
-Aparatos removibles. Diseño confección y aplicación.
(Laboratorio)

6

Nª MATER. MATERIA ECTS



V

BIOMECÁNICA EN ORTODONCIA:
- Histofisiología del movimiento dentario.
- Errores del arco recto
- Doblado de alambres (Preclínico)
- Prácticas en Tipodonto. (Preclínico)

10

Nª MATER. MATERIA ECTS



VI

CEMENTADO DIRECTO E INDIRECTO:
-Cementado de Brackets, bandas y aparatología.
-Procedimientos de cementado digital.
-Colocación de primeros arcos.

3

Nª MATER. MATERIA ECTS



VII

MALOCLUSIONES DE CLASE I-II-III, TRANSVERSALES Y 
VERTICALES.
- Etiopatogenia
- Diagnóstico y planificación.
- Fases de tratamiento de las maloclusiones.

6

Nª MATER. MATERIA ECTS



SEGUNDO CURSO

TOTAL 60
MATERIA ECTS

La evaluación será mediante examen escrito al final del curso en el que se

entregará a los alumnos documentación sobre un caso de maloclusión

dentaria y/o esquelética. El alumno deberá realizar durante dos horas el

diagnostico, consideraciones etiopatogénicas, pronóstico, y propuestas de

tratamiento.



IX

TÉCNICAS EN ORTODONCIA:
- Vestibular: Arco Recto y Arco de Canto.
- Sistemas de Baja fricción y autoligado (I).
- Ortodoncial Lingual (I)

10

Nª MATER. MATERIA ECTS



Nª MATER. MATERIA ECTS

X

CEFALOMETRÍA II:
-Software 2D y 3D (II)
-Diagnóstico y seguimiento CFM de casos clínicos (II).
-Digital Smile Design

6



Nª MATER. MATERIA ECTS

XI

TRATAMIENTOS MULTIDISCIPLINARIOS:
- Ortodoncia/Conservadora.
- Ortodoncia/Periodoncia
- Ortodoncia/ATM
- Tratamiento en pacientes Adultos

6



Nª MATER. MATERIA ECTS

XII
DIAGNÓSTICO (I):
- Preparación, presentación y discusión de casos
clínicos.

12



Nª MATER. MATERIA ECTS
XIII TRATAMIENTO DE DIENTES INCLUIDOS 5



Nª MATER. MATERIA ECTS
XIV SISTEMAS DE ANCLAJE 

- Sistemas auxiliares
-Anclaje esquelético: microtornillos y miniplacas. 8



Nª MATER. MATERIA ECTS
XV URGENCIAS EN CLINICA Y RCP

- Interacciones medicamentosas en ortodoncia 3



Nª MATER. MATERIA ECTS

XVI

APARATOLOGIA FUNCIONAL
-Ortopedia funcional maxilar
-Ortopedia funcional mandibular
-Aparatología fija -funcional

8



Nª MATER. MATERIA ECTS
XVII GESTION CLINICA Y PROCEDIMIENTOS LEGALES

2



VIII CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS A LA ORTODONCIA 8

Nª MATER. MATERIA ECTS



TERCER CURSO

TOTAL 60
MATERIA ECTS

La evaluación será mediante la entrega y exposición (10’)de un TRABAJO FIN

DE MASTER sobre un tema elegido y tutorizado.



Nª MATER. MATERIA ECTS

XIX

OTRAS TECNICAS EN ORTODONCIA:
- Sistemas de Baja fricción y autoligado(II).
- Ortodoncial Lingual (II)

8



Nª MATER. MATERIA ECTS

XX

ALINEADORES ORTODONCICOS
-Invisalign, -3M, Straumann, 
-Orthocaps 8



Nª MATER. MATERIA ECTS
XXI DIAGNÓSTICO (II):

- Preparación, presentación y discusión de casos
clínicos.

12



Nª MATER. MATERIA ECTS
XXIII ORTODONCIA Y PATOLOGIA DEL SUEÑO

- Prevencion y tratamiento en niños
-Tratamiento y manejo de los problemas obstructivos 
en adultos
-Sistemática de trabajo con unidades de transtornos
del sueño hospitalarias.

5



Nª MATER. MATERIA ECTS
XXII CIRUGIA ORTOGNATICA

-Preparación ortodóncica: visión del ortodoncista
-Tratamiento quirúrgico: visión del cirujano maxilofacial.
-Ortodoncia postquirúrgica
-Nuevas tecnologías 3D

12



Nª MATER. MATERIA ECTS
XXIV PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DEL TRATAMIENTO DE 

ORTODONCIA
-Aceleradores del movimiento dental: Corticotomías
-Límites del tratamiento ortodóncico

3



Nª MATER. MATERIA ECTS
XXV PACIENTES ESPECIALES

- Fisurados
-Grandes Sindromes

2



Nª MATER. MATERIA ECTS

XXVI RETENCIÓN Y RECIDIVA:
- Sistemas de ganancia de espacio de arcada 1



Nª MATER. MATERIA ECTS

XXVII PROYECTO Y EVALUACION FINAL. 9



NORMAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO PARA EL CURSO FIN DE MÁSTER 
REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN O PUESTA AL DIA SOBRE UN APARTADO DE LA IMPLANTOPROTESIS 
DIRIGIDO POR EL PROFESOR,  QUE SERVIRA PARA POSIBLE  PUBLICACIÓN Y, O PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES A CONGRESOS. 

El trabajo será UNIPERSONAL 

Deberá ser desarrollado según el protocolo de publicación en revistas para la exposición de trabajos científicos, e incluirá: 

Resumen (200 palabras),  
Palabras clave, 
Introducción  
Antecedentes y justificación 
Objetivos  
Material y método  
Resultados  
Discusión y  
Conclusiones.  
10.Bibliografía: estará citada según el método de Vancouver. El trabajo deberá incluir al menos 20 referencias bibliográficas de los
cinco últimos años, además de otras consultas a efectuar en libros, comunicaciones a congresos, etc.
El tema  será elegido por el alumno y estará relacionado con algún aspecto de la implantología o en su caso puede derivarse del
tema a preparar para el seminario.
La extensión de los trabajos será de alrededor de 25 páginas e incluirán iconografía adecuada al tema.



Directores 

Dr. Félix de Carlos Villafranca 

Licenciado en Medicina y Cirugía 

Doctor en Medicina y Cirugía 

Especialista en Estomatología 

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 

Profesor Titular de Ortodoncia de la Universidad de Oviedo 

Experto en medicina del sueño (Acreditación, CEAMS) 

Dr. Fernando Aragón Claver 

Licenciado en Odontología por la Universidad de Salamanca. 

Doctor en Odontología por la Universidad de Salamanca. 

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad de Oviedo. Especialista 

en Ortodoncia por la Universidad de Oviedo. 

Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad de Salamanca. Diploma de 

Especialización en Implantología e Implanto-prótesis por la USAL. 

Profesor del Máster de Ortodoncia de la Universidad de Salamanca.  

Práctica privada exclusiva en Ortodoncia. 



Profesorado 

Dr. Emilio Macías 

Licenciado en Medicina y Cirugía (Facultad de Medicina de Santander. Universidad de 
Cantabria) 

Doctor en Medicina y Cirugía (Universidad de Oviedo) 

Especialista en Estomatología (Hospital Pitié-Salpêtrière, Universidad “Pierre et Marie Curie” 
de París, Francia) 

Especialista en Ortodoncia (Universidad de Oviedo) 

Profesor Asociado de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (Universidad de Oviedo) 

Profesor del Máster de Ortodoncia de Oviedo y Salamanca. 

Experto en Medicina del Sueño por el CEAMS (Comité Español de Acreditación en Medicina del 
Sueño) 

Dra. Berta Pardo López 

Licenciado en Odontología. 

Doctora en Odontología, Premio Extraordinario. 

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. 

Profesora de varios Máster de Ortodoncia: Santiago (3 años) y Oviedo (6 años). 

Practica privada exclusiva de Ortodoncia. 

Dra. Mónica García Navarro 

Licenciada en Medicina por la USAL. 

Licenciada en Odontología por la UCM. 

Máster en Ortodoncia por la Universidad Complutense de Madrid. 

Profesora Asociada de Ortodoncia USAL. 2006-2017. 

Máster Ortodoncia Transparente Invisalign.  

Programa Superior SEPA-ESADE de Gestión Empresarial de la Clínica Dental. 

Dr. Manuel Segovia Hernández 

Doctor en Medicina y Cirugía. 

Catedrático de Microbiología y Parasitología, Universidad de Murcia. 

Jefe de Servicio de Microbiología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 

Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Murcia. 

Dra. Teresa Palacios 

Doctora en Ingeniería de Materiales. 

Profesora Contratada Doctor Universidad Politécnica. 

Máster Interuniversitario en Materiales Estructurales para nuevas 
tecnologías. 

Investigación y dirección de tesis doctorales en Materiales Dentales. 






