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DIPLOMA DE POSGRADO ODONTOLOGÍA GENERAL APLICADA
PROGRAMA
Contenidos
- Realizar un correcto diagnóstico, restauración y mantenimiento de la salud oral a la
práctica de la odontología.
- Conocer los métodos de investigación empleados en el ámbito de la Odontología.
- Aplicar los conceptos de la odontología basada en la evidencia a la práctica clínica.
de la odontología.
Prácticas internas
Prácticas clínicas sobre diferentes pacientes del Hospital Odontológico:
- Hacer una historia clínica correcto para evaluar los problemas de salud general y oral
de los pacientes.
- Emplear las diferentes pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico de
los pacientes.
- Interpretar las diferentes pruebas dignósticas por la imagen y analíticas empleadas
en odontología.
- Realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento de los pacientes.
- Realizar los tratamientos adecuados por cada paciente.
- Derivar al paciente, si procede, a servicios de especialidades en otras ramas de la
odontología ( por. ej. implantes, ortodoncia...).
- Promover el mantenimiento de la salud oral una vez acabada el tratamiento.
Objetivos
- Proporcionar una atención integral al paciente.
- Actualizar los criterios diagnósticos y los procedimientos clínicos en el ámbito de la
salud oral.
- Aprender a utilizar los métodos de diagnóstico por la Imagen empleados en
Odontología.
- Aprender a derivar a especialistas en materias específicas a aquellos pacientes que
lo requieran.
- Aumentar la calidad asistencial.
Sistemas de evaluación
- Asistencia al 90% de las actividades presenciales.
- Evaluación continuada de las prácticas clínicas y competencias logradas.
- Realización de uno examen teórico al final del Diploma.
- Realización de un trabajo final de Diploma.
- Asistencia a un Congreso Científico.
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Incluido en la matrícula
- Asistencia a diferentes talleres (Endodoncia mecánica, Implantes, Cirugía, cad/cam
etc).
- Asistencia a un Congreso Nacional
Enseñanzas teóricas:
- Se impartirán módulos teóricos de diferentes temas odontológicos (Cirugía Oral,
Prótesis, Operatoria Dental, Endodoncia, *eriodòncia, Radiología, Medicina Bucal,
Implantes, etc.)
- Se realizarán ejercicios prácticos: Word, PPT o Keynote y Excel. Método de trabajo
científico, redacción de trabajos, investigaciones bibliográficas, bases de datos, etc.
- Talleres prácticos de prótesis, endodoncia, odontología restauradora, radiología y
otras.
Enseñanzas prácticas
- Prácticas clínicas en el Hospital Odontológico UB.
- Del 15 de junio al 15 de septiembre*, de lunes a viernes mañana.
- Del 1 de octubre al 15 de junio*, viernes tarda y sábado mañana
* Fechas a confirmar

Trabajo Final de Diploma de Posgrado
- Se deberá realizar un Trabajo Final de Diploma de Posgrado. Se asignará un tutor.
Asistencia a Congresos
- Es obligatorio asistir a un congreso como mínimo y presentar un trabajo científico
(Póster o Comunicación oral).
Profesorado:
- Albert Estrugo Devesa
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
- José López López
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
- Carla Cadenas Sebastian
Licenciada en Odontología
Máster en Endodoncia (UB)
- Sonia Egido Moreno
Licenciada en Odontogía (UB)
Máster Medicina, Cirugía e Implantología Oral (UB)
Profesora UB
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- Manuel Fuentes Ortiz
Licenciado en Odontología
Máster Clínica en Implantología y Prótesis Oral (UB)
- M. Ángela López Cordón
Licenciada en Odontogía
Máster Oclusión y Rehabilitación Oral (UB)
Profesora UB
- Siddarth Mishra
Máster Medicina, Cirugía e Implantología Oral (UB)
Máster Odontología en Pacientes Oncológicos e Inmunocomprometidos (UB)
Odontólogo asistencial Hospital Odontológico Universidad de Barcelona
- Javier Moreno Vicente
Licenciado Odontología
Máster Medicina, Cirugía e Implantología Oral (UB)

