
Con casi veinticinco años de experien-
cia, el programa de Postgrado de Or-
todoncia de la Universidad de Oviedo 
(Uniovi) se desarrolló inicialmente con 
una duración de tres años a tiempo 
completo, adaptado al proyecto Eras-
mus de Ortodoncia (1992).

En estos momentos la Universidad 
de Oviedo ha considerado que, dada 
la actual situación económica de Euro-
pa y especialmente de España, se rea-
lice el mismo proyecto y con la misma 
carga de formación (180 créditos 
ECTS/4.800 h.), pero con una duración 
de cuatro años a tiempo parcial, per-
mitiendo que los odontólogos-alumnos 
que lo desarrollan, puedan compatibi-
lizarlo con su trabajo como odontólogo 
general, facilitándoles también así su 
financiación y permitiendo que adquie-
ran conocimientos, habilidades y des-
trezas en Odontología general, además 
de poder comenzar a tratar y presen-
tar en sesiones clínicas, si así lo re-
quieren, sus propios casos clínicos a 
partir del segundo año de formación 
postgraduada.

El primer año se desarrolla con un 
curso de Aproximación Clínica al Trata-
miento de Ortodoncia en el marco de-
la Fundación de la Universidad de Ovie-
do. Este curso da paso a un segundo 
y tercer año en el que el odontólogo-
alumno desarrolla y obtiene el Título 
de Especialista Universitario en Orto-
doncia. El cuarto año conduce a la ob-
tención del Máster Oficial en Ortodon-
cia y Ortopedia Dentofacial. Este 
último título tiene validez en todo el te-
rritorio nacional y tiene el reconoci-
miento de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Se enmarca en el conocido 
como Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).

FORMACIÓN AVANZADA
Tal y como se refleja en el Real De-
creto 1393 de 29 de octubre de 
2007 y cuya última modificación es 
de 3 de febrero de 2015, en el artí-
culo 10 cita:

«Las enseñanzas de Máster tienen 
como finalidad la adquisición por el es-
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tudiante de una formación avanzada, 
de carácter especializado o multidisci-
plinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a pro-
mover la iniciación en tareas investiga-
doras». 

MÁSTER DE ORTODONCIA  
Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL
En el caso del Máster de Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial de la Univer-
sidad de Oviedo «el título está orien-
tado, exclusivamente y con carácter 
profesional, a la especialización en 
Ortodoncia de los alumnos», según 

■ Contacto
Catedrático José Serrano, 10, Bajo  
33006 Oviedo, Asturias (España)
Tel.: 902 131 130 / 985 966 014
marta@iaodontologia.es
www.unioviedo.es/ortodoncia 

■ Autoridades 
Director del Postgrado en Ortodoncia:
Prof. Juan Cobo Plana

■ Número de alumnos
La Formación Postgraduada en 
Ortodoncia de la Universidad de 
Oviedo admite a un máximo de 14 
alumnos.

■ Preinscripción
De junio a agosto de 2016

■ Pruebas de admisión
Se realizará un examen durante la 
primera semana de septiembre de 
2016.

■ Acreditación
Formación aprobada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA). El título está en 
el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos (RUCT).

■ Profesorado
Juan Manuel Cobo Plana, Alfonso 
López Muñiz, Emilio Macías Escalada, 
Félix de Carlos Villafranca, Luis 
Alberto Bravo González, Alberto 
Álvarez Suárez, Covadonga Álvarez 
Abad, Teresa Cobo Díaz, Elena 
González Chamorro, Iván Menéndez 
Díaz, Mª Inmaculada Entrenas Valle, 
Susana Montes Rodríguez, Tania 
Iglesias Cabo.

■ Doctores colaboradores
Eduardo Espinar Escalona, Arturo Vela 
Hernández, Juan Carlos Pérez Varela, 
Alberto Cervera Sabater, Alberto 
Albaladejo Martínez, Michel Langlade, 
Wajeeh Khan, Pascal Baron, Alberto 
Teramoto, Giovanni Biondi, Marta 
Cuadra López, Juan Seoane Romero, 
Fadi Ata-Ali Mahmud, Jorge Cabero 
López.
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consta en la solitud a la ANECA y la co-
rrespondiente resolución de 24 de julio 
de 2009: 

El objetivo general del Máster de Or-
todoncia y Ortopedia Dentofacial es for-
mar a los Licenciados en Odontología, 
con una formación y experiencia previa 
en Ortodoncia, en el más alto nivel aca-
démico y profesional que les permita tra-
bajar como especialistas en Ortodoncia. 
En el perfil académico el objetivo espe-
cífico es dotarles de una formación teó-
rica amplia, sólida y actualizada, unida 
profesionalmente a completar y actuali-
zar su experiencia clínica en los diferen-
tes métodos y campos del tratamiento 
especializado de Ortodoncia. Los objeti-
vos investigadores no aplican.

PRIMER MÁSTER DE ESPAÑA
El Máster de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial de la Universidad de Ovie-
do fue el primer Máster Oficial de Or-
todoncia aprobado en España por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) en el 
año 2009 y además ha sido el prime-
ro en obtener la renovación de la acre-
ditación el día 11 de marzo de 2015.

MODERNAS INSTALACIONES
La Formación Postgraduada en Ortodon-
cia de la Universidad de Oviedo se desa-
rrolla en las modernas instalaciones del 
Instituto Asturiano de Odontología (IAO), 
centro en convenio con la Universidad 
de Oviedo (spin-off académico universi-
tario fundado en el año 2002) que ofre-
ce servicios ortodóncicos para la forma-
ción especializada, contribuyendo al de-
sarrollo profesional, y a su vez, dando 
respuesta a la responsabilidad social de 
difusión del conocimiento científico.

El IAO ha sido acreditado en marzo 
de 2014 como Centro Docente por el 
Consejo General de Dentistas de Espa-
ña.
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MEDIOS TÉCNICOS
Para conseguirlo, se ha marcado dife-
rencia tanto en la calidad de forma-
ción como en el servicio y tratamien-
tos, dotándose a la empresa de los 
medios técnicos más modernos junto 
con un grupo humano seleccionado y 
con reconocida experiencia en el cam-
po de la Ortodoncia. Para ello, los es-
tudiantes disponen de 12 sillones 
dentales, 3 aulas de teoría, aula teó-
rico-práctica, aula de ordenadores, 
aula de cefalometría, aula de negatos-
copios y doblado de alambre, labora-
torio dental, biblioteca, servicio de ra-
diología con escáner Cone Beam 
Planmeca Promax 3D Mid, Ecógrafo 
Logicq e de GE Healthcare, Escáner 
Intraoral True Definition, personal do-
cente de amplio y reconocido curricu-
lum, higienistas y personal de admi-
nistración. 

Los alumnos disponen de todos los 
materiales necesarios para el desa-
rrollo de sus prácticas: tipodontos, or-
denadores portátiles para uso en au-
las, cámaras fotográficas, programa 
de cefalometría 3D actualizado con 
un módulo propio personalizado para 
la Universidad de Oviedo, etc.

PRÁCTICAS CLÍNICAS
El desarrollo de la formación en este cen-
tro, que cuenta con un elevado número 
de pacientes, garantiza que el odontólo-
go-alumno pueda realizar prácticas clíni-
cas desde el primer día del primer cur-
so, y tratar todo tipo de maloclusiones. 

Además, tanto los alumnos de la For-
mación Postgraduada como los alumnos 
egresados, pueden asistir de forma gratui-
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ta a los cursos de formación continua-
da en Ortodoncia que se desarrollan a 
lo largo de cada curso.

En este proceso de mejora continua, 
el Postgrado de Ortodoncia de la Uni-
versidad de Oviedo ha incluido en su 
programa de formación nuevas discipli-
nas y técnicas actuales como es el ca-
so de las recientes incorporaciones, la 
técnica de brackets de autoligado CCO-
TM y Camaleón®, de Ortodoncia Lingual 
Incognito® y la Ortodoncia Invisible Or-
thocapsTM, realizando los alumnos se-

guimiento de los tratamientos de pa-
cientes durante el tercer y cuarto año.

FORMACIÓN POSTGRADUADA
Los alumnos interesados en acceder a 
la Formación Postgraduada en Orto-
doncia de la Universidad de Oviedo, 
deben realizar la preinscripción a través 
de la web www.unioviedo.es/ortodon-
cia y son escogidos siguiendo los crite-
rios publicados, y una vez realizado el 
examen de acceso, que tiene lugar a 
principios del mes de septiembre.
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Curso Formación Presencial No presencial Total

1º
Aproximación Clínica al Tratamiento 
de Ortodoncia

400 h 800 h
1.200 h

48 créditos ECTS

2º
Especialista Universitario en Orto-
doncia (1º)

250 h
720 h

1.200 h
48 créditos ECTS

3º
Especialista Universitario en Orto-
doncia (2º)

230 h

4º
Máster Universitario de Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial (Título Oficial)

480 h 1.020 h
1.500 h

60 créditos ECTS

TOTAL 1.810 h 2.990 h
4.800 h*

192 créditos ECTS

(*) Seguimiento de casos durante los cuatro años de duración del Postgrado: 900 h/36 créditos ECTS.
Nota sobre el Crédito ECTS:
El número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número máximo de 30, según Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre (BOE de 18/09/2003) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Un Crédito ECTS equivale a 25 horas según el acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación.
Aunque en algunas Universidades las 4.800 horas de formación equivalen a 180 créditos, en la Universidad de Oviedo, 
según se ha explicado anteriormente, estas mismas horas equivalen a 192 créditos ECTS.

DISTRIBUCIÓN FORMACIÓN POSTGRADUADA EN ORTODONCIA

LA FORMACIÓN 
GARANTIZA QUE 
EL ODONTÓLOGO-
ALUMNO PUEDA 
REALIZAR 
PRÁCTICAS 
CLÍNICAS DESDE 
EL PRIMER DÍA DEL 
PRIMER CURSO, Y 
TRATAR TODO TIPO 
DE MALOCLUSIONES



DOCTORADO
Para aquellos odontólogos-alumnos 
que deseen realizar su tesis doctoral 
en la Universidad de Oviedo, la ANE-
CA ha aprobado, en el mes de julio de 
2014, la línea de Investigación, den-
tro del Programa. de Doctorado en 
Ciencias de la Salud: «Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Ortodon-
cia y Bioingeniería», en colaboración 
con el Instituto Asturiano de Odon-
tología. 

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

http://srv.aneca .es/L istadoTi-
tulos/sites/default /f i les/infor-
mes/modificaciones/InformeFi-
nal_1_5600853_2014.pdf

GARANTÍA DE CALIDAD
Para garantizar esta gestión por proce-
sos, el Instituto Asturiano de Odontolo-
gía dispone de Sistema de Gestión de la 
Calidad y de la I+D+i conforme a los re-
quisitos establecidos por la norma UNE-
EN ISO 9001: 2008 y la norma UNE 
166.002:2014.
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PRIMER CURSO 10.000 €

SEGUNDO CURSO 10.000 €

TERCER CURSO 10.000 €

CUARTO CURSO 3.000 €

TOTAL 33.000 €

COSTE DEL PROGRAMA

Aquellos odontólogos-alumnos que no deseen realizar el progra-
ma completo de Formación Postgraduada en Ortodoncia de la Uni-
versidad de Oviedo, tienen la posibilidad de realizar acciones forma-
tivas teórico-práctico-clínicas personalizadas. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Marta Gutiérrez
Tel.: 902 131 130
Email: marta@iaodontologia.es

MÁS INFORMACIÓN


