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Máster en Estética Dental
e Implantoprótesis
ORGANIZADORES ACADÉMICOS
Departamento de Química Inorgánica. Universidad de
Alicante.

Máster en Dirección y Gestión
de Clínicas Odontológicas
ORGANIZADORES ACADÉMICOS
Departamento de Química Inorgánica. Universidad de
Alicante.

ORGANIZADORES EXTERNOS

ORGANIZADORES EXTERNOS

iDental Alicante.

iDental Alicante.

OBJETIVOS
Adquirir una formación práctica en el campo de la implantoprótesis y de la estética dental, así como conocimientos
de los últimos avances en materiales, técnicas de unión y
adhesión en Odontología.

MÁSTER EN ESTÉTICA DENTAL E IMPLANTOPRÓTESIS
(60 ECTS)
Módulo 1: Implantoprótesis
Módulo 2: Materiales dentales y adhesión
Módulo 3: Estética dental
Módulo 4: Gestión de clínicas odontológicas

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

OBJETIVOS
Adquirir una formación práctica en la dirección, coordinación y funcionamiento de la clínica dental, dominar las últimas tecnologías, materiales, necesidades humanas y de
equipamiento para la puesta en marcha.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
(60ECTS)
Módulo 1: Gestión de recursos humanos y prevención de
riesgos laborales en el sector Odontológico
Módulo 2: Materiales dentales en estética dental
Módulo 3: Gestión de clínicas odontológicas

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

Semipresencial.

Semipresencial.

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS GENERALES

Al finalizar el programa los estudiantes serán capaces de
reconocer la relevancia social derivada de la formación
de profesionales con visión multidisciplinar y perspectiva estratégica, capacitados para conocer los materiales y
polímeros empleados, sus técnicas de unión y adhesión
más actuales, atender cualquier tipo de procedimiento
rehabilitador integral de la cavidad bucal, reconocer las
necesidades básicas de los pacientes candidatos a tratamientos rehabilitador integral oral, contribuyendo a su
estudio, evaluación, atención, intervención y gestión, poseer y comprender conocimientos que aporten una base
u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Al finalizar el programa los alumnos deberán tener conocimientos de administración y gestión aplicados a todos los
aspectos del sector odontológico permitiéndoles adoptar
y manejar una clínica dental, lograr una actividad profesional más eficiente y poder diferenciarse de la competencia.

