


IPAO es un instituto de formación donde ofrecemos másteres en 
odontología con titulación propia por la Universidad a distancia de 
Madrid (UDIMA). 

Apostamos por una formación de calidad, basada en la "formación 
práctica con pacientes reales", destacando el componente práctico 
de los cursos y obteniendo así, una formación de alto nivel en el 
desarrollo de conocimientos y habilidades. 

UOIMA presenta una amplia y contrastada experiencia en el sector 
de postgrados a nivel internacional, pasando por sus instalaciones 
más de 10.000 alumnos por curso. 

IPAO dispone de un gran capital humano formado por un cualificado 
equipo docente y colaboradores, que combinan la docencia con una 
amplia experiencia profesional. 

Somos un centro consolidado en el desarrollo teórico-práctico de las 
principales especialidades odontológicas. 

La eficiencia, la experiencia y la calidad en la enseñanza se dan de 
la mano para que presentemos una propuesta única en este sector. 

IPAO CIUDAD DE BARCELONA IPAO GENERAL RICARDOS 
C/ General Ricardos, 26 - 28019 Madrid 

Telf. 670 625 346 
Avda. Ciudad de Barcelona, 103 - 28007 Madrid 

Telf. 679 815 411 

www.odontologiaipao.com - info@odontologiaipao.com 

Centrados principalmente en la práctica con pacientes y casos 

reales, los postgrados IPAO/UDIMA, transmiten sólidos conoci

mientos a sus alumnos, dando como resultado la formación de 

verdaderos profesionales clínicos o gestores autónomos. 

La capacidad de sus instalaciones, así como el bagaje profesional 

de su claustro de profesores, permiten dotar a los alumnos de la 

experiencia práctica necesaria para desenvolverse de forma 

autónoma. La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) avala 

esta calidad, otorgándole su carácter universitario. 

Los aspectos teóricos que componen nuestros estudios se impar

ten en modo online con asistencia de los tutores, que controlan 

el avance del estudiante y resuelven cualquier duda que se les 

pueda plantear. 

Las clases, las sesiones clínicas previas al tratamiento de los 

pacientes y la importante carga clínica semanal sobre pacientes 

reales, se imparten en modo presencial. 

En las sesiones clínicas los estudiantes cuentan con todos los 

medios tradicionales de una clínica, junto con las últimas tecno

logías pioneras en el campo de la odontología. En nuestras aulas 

los alumnos aprenden a diagnosticar y ejecutar desde los casos 

simples a los más complejos. 
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PROGRAMA 1 ° AÑO 

Módulo 1: Planificación quirúrgica 

Módulo 2: Periodoncia y cirugía bucal 

Módulo 3: lmplantología e implanto

prótesis básica 

Módulo 4: Clínica integrada básica con 

pacientes reales en Clínica Universitaria 

IPAO 

PROGRAMA 2° AÑO 

Módulo 1: lmplantología avanzada y 

cirugía plástica periodontal 

Módulo 2: lmplantoprótesis estética y 

avanzada 

Módulo 3: Gestión financiera y de 

RRHH en clínica dental 

Módulo 4: Clínica integrada avanzada 

con pacientes reales en Clínica Univer

sitaria IPAO 

Módulo 5: Trabajo fin de máster 

En este máster se imparte formación en implantología, periodoncia 
y cirugía bucal que, aunque son tres áreas distintas de especializa
ción en odontología, tienen criterios comunes que facilitan su inte
gración docente. 

Asimismo, se integran el diagnóstico, la planificación y el tratamiento 
con los conocimientos y las habilidades tradicionales, incorporando 
novedades de la odontología moderna, como son las técnicas de 
CAD/CAM que asisten tanto en los diagnósticos previos como en la 
realización de cirugías mínimamente invasivas y en las resoluciones 
prostodóncicas individualizadas y estéticas que los pacientes cada 
vez demandan más, para que, una vez finalizada su formación, el 
alumno sea capaz de adaptarse a las nuevas tendencias del ámbito 
implantológico. 

Todos estos conocimientos se llevarán a cabo en nuestro Centro de 
Formación destinado a la formación de postgrado. 

La formación teórica y la amplia práctica clínica con pacientes, dota
rán al alumno de una formación especializada en el ámbito de la 
implantología. De esta forma, tras haber completado este máster 
universitario, el alumno será capaz de ejercer su profesión como 
especialista en implantología quirúrgica oral y prostodoncia. 

Reserva tu plaza. Telf. 670 625 346 

•Fnscnan,a que no conduce J la obtcnnon tic un Tit<ilo con val01 ohml• (Jrt ,1.4 Decreto 84/2004, tic 1l de mayo. de IJ comunrdad de Madrid) 

OBJETIVO 

Este máster tiene como objetivo dotar al alumno de la formación teóri
co-práctica necesaria para tratar a los pacientes de forma multidisciplinar 
uniendo la implantología quirúrgica, la periodoncia y la prostodoncia, para 
la resolución de sus complicaciones y obtener en esos pacientes una 
salud funcional y una estética adecuada. 

FORMATO DEL CURSO: SEMI-PRESENCIAL 

On-líne: teoría 
Presencial: clases magistrales, conferencias y estancias clínicas en 
quirófano 
Tutorías: on-line y presenciales los días que se determinen 
Prácticas: se realizarán en la Clínica Universitaria IPAO, 1 día a la semana 
( 40 horas mensuales) 
Número de alumnos: máx. 12 
Duración: 2 años 

CARGA LECTIVA 

1 ° Curso: 60 ECTS 
2° Curso: 60 ECTS 

,,, Financiación y facilidades 
de pago 
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PROGRAMA 

Módulo 1: Restauración de composite 

en sector anterior 

Módulo 2: Carillas de composite 

Módulo 3: Coronas de recubrimiento 

total e incrustaciones 

Módulo 4: Carillas de porcelana 

Módulo 5: Blanqueamientos dentales 

(internos/ externos) 

Módulo 6: Periodoncia y estética 

Módulo 7: Fotografía y diseño digital 

de la sonrisa (OSO) 

Módulo 8: Trabajo fin de curso 

Reserva tu plaza. Telf. 670 625 346 

Este curso modular de Experto Universitario en Estética Dental, está 
dirigido a odontólogos que deseen la especialización en Estética 
buscando la excelencia y al mismo tiempo desempeñan su labor en 
clínicas dentales. 

El alumno disfrutará de clases teóricas centradas en restauraciones 
con carillas de composite, porcelana, coronas totales o incrustaciones, 
etc; práctica preclínica en la que manejará los sistemas más actuales 
como son el OSO; y práctica clínica en pacientes donde aplicará todos 
los conocimientos adquiridos. 

Nuestro equipo está compuesto por profesionales altamente cualifica
dos, medios materiales e instalaciones harán que se convierta en una 
gran experiencia profesional que te asegurará su rentabilidad y com
pensará tu esfuerzo. 
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•Enseñanza que no conduce a ta obtenctón de un filulo con valor of1oal• (art. 4.4 Decreto 84/2004, de 13 de mayo. de ta Comunidad de Madr,d) 

OBJETIVO 

El curso de Experto Universitario en Estética Dental tiene como objetivo 
que el odontólogo sea capaz de afrontar los tratamientos estéticos con 
confianza y seguridad con un resultado predecible. 

FORMATO DEL CURSO: SEMI-PRESENCIAL 

On-line: teoría 
Presencial: clases magistrales y conferencias 
Prácticas: se realizarán en la Clínica Universitaria IPAO, 2 días al mes 
Número de alumnos: máx. 20 
Duración: 8 meses 

CARGA LECTIVA 

Curso: 35 ECTS 

,, .. Financiación y facilidades 
de pago 
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PROGRAMA 

Módulo 1: Endodoncia básica 

Módulo 2: Endodoncia avanzada 

Módulo 3: Irrigación avanzada y obtura

ción avanzada 

Módulo 4: Retratamiento, microscopio y 

30 en endodoncia 

Módulo 5: Cirugía endodóntica 

Módulo 6: Trabajo fin de curso 

Reserva tu plaza. Telf. 670 625 346 

Este curso modular está dirigido a odontólogos que buscan la espe
cialización en endodoncia a alto nivel, al mismo tiempo que desem
peñan su labor en clínicas dentales. 

Para ello, el alumno disfrutará de clases teóricas, práctica preclínica y 
práctica clínica con pacientes. En ellas tendrá a su disposición siste
mas de instrumentación actuales con aleaciones contemporáneas 
tanto reciprocantes como continuas (Protaper Gold, Reciproc Blue, 
Wave One Gold, etc), numerosas técnicas de obturación (condensa
ción vertical, técnicas de inyección, técnicas con vástago, termocom
pactación, etc), diversos sistemas de irrigación (activación sónica, 
activación ultrasónica), materiales biocerámicos como el MTA, etc. 

Asimismo se llevarán a cabo retratamientos y cirugías periapicales 
con los medios más actuales, tanto en las clases preclínicas como en 
la atención a pacientes. Además, se profundizará en el empleo de la 
tecnología más puntera en endodoncia, y el alumno aprenderá a 
manejar tanto el microscopio óptico como el CBCT (30). 

El programa al completo del Experto Universitario en Endodoncia está 
sustentado por la bibliografía y será impartido por un profesorado de 
alto nivel especializado en endodoncia, que hará especial hincapié 
en proporcionar al alumno tanto medios como tips o trucos que sean 
de utilidad para afrontar tratamientos y evitar complicaciones. 

Con todo ello, el alumno será capaz de llevar a cabo tratamientos de 
manera predecible y con una alta tasa de éxito. 

1 n,cnani.1 que no conduce a la ob1cn<1on de un lilulo con valo, ol,c1al, (ali. 4., Oec,cto 84/2004 de 13 de m,1-0 de lo (omun1dod de MJdnd) 

OBJETIVO 

El título de Experto Universitario en Endodoncia tiene como objetivo 
principal proporcionar al alumno tanto conocimientos como medios para 
poder afrontar con garantías los tratamientos endodónticos de la clínica 
diaria. 

FORMATO DEL CURSO: SEMI-PRESENCIAL 

On-line: teoría 
Presencial: clases magistrales y conferencias 
Tutorías: on-line y presenciales los días que se determinen 
Prácticas: se realizarán en la Clínica Universitaria IPAO, 2 días al mes 
Número de alumnos: máx. 12 
Duración: 5 meses 

CARGA LECTIVA 

Curso: 30 ECTS 

,,, Financiación y facilidades 
de pago 

www.odontologiaipao.com - info@odontologiaipao.com 







IPAO 
Instituto de Postgrados Avanzados en Odontología 

PAO GENERAL RICARDOS 

c/ General Ricardos, 26 - 28019 Madrid 

Telf.  670 625 346 

PAO CIUDAD DE BARCELONA 
Avda. Ciudad de Barcelona, 103 - 28007 Madrid 

Telf. 679 815 411 

www.odontologiaipao.com - info@odontologiaipao.com 
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