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DURACIÓN
1 año

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Octubre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Valencia

MÁSTER EN ENDODONCIA Y 
ODONTOLOGÍA RESTAURADORA

REALIZARÁS UN GRAN NÚMERO 
DE HORAS PRÁCTICAS SOBRE 
PACIENTES UTILIZANDO LA ÚLTI-
MA TECNOLOGÍA.
Si la Endodoncia es un campo que te resulta interesante, y 
eres Odontólogo o Médico Estomatólogo, podrás abordar 
en profundidad esta especialidad con el Máster en En-
dodoncia y Odontología Restauradora de la Universidad 
Europea de Valencia. Desde la formación práctica para 
mejorar las habilidades necesarias hasta la adquisición de 
competencias en el ámbito investigador y científico. Ade-
más, te introducirás en los últimos avances en el campo 
experimental e investigador, contando con las técnicas y 
materiales más avanzados para el tratamiento de conduc-
tos, incluyendo el microscopio óptico y el CBCT. Y todo lo 
harás practicando desde el primer día. 

Trabajarás con un equipo de profesionales dedicado exclusi-
vamente a la práctica clínica de la endodoncia con una labor 
docente contrastada y actividad investigadora de referencia y 
reconocida internacionalmente.

 

ECTS
60
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO I. Introducción a la Endodoncia
l l 1 ECTS
MÓDULO II. Anatomía Dental Interna
l l 2 ECTS
MÓDULO III. Preparación del Sistema de Conductos 
                     Radiculares
l l 5 ECTS
MÓDULO IV. Obturación del Sistema de Conductos 
                     Radiculares
l l 5 ECTS
MÓDULO V.  Restauración del Diente Endodonciado 
l l 2 ECTS
MÓDULO VI. Patología Pulpo-periapical
l l 5 ECTS
MÓDULO VII. Patologías Clínicas Relacionadas
l l 5 ECTS
MÓDULO VIII. Retratamiento y Cirugía Endodóncica
l l 3 ECTS
MÓDULO IX. Metodología de la Investigación
l l 2 ECTS
MÓDULO X. Prácticas de Simulación
l l 5 ECTS
MÓDULO XI. Prácticas Clínicas
l l 25 ECTS

l l

TOTAL 60 ECTS
l l

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER EN ENDODONCIA Y ODONTOLOGÍA RESTAURADORA

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Prof. Dr. Pedro Micó Muñoz
Profesor Titular del Área de Endodoncia y Odontología 
Restauradora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Europea de Valencia. Doctor en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Valencia (1994). Licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia 
(1983). Especialista en Estomatología por la Universidad 
de Valencia (1988). Acreditado por la AVAP para Profesor 
de Universidad Privada (2011). Sus más de 30 años de ex-
periencia clínica, su participación en congresos nacionales 
e internacionales, así como su implicación como docente 
desde hace más de 30 años, lo convierten en un referente 
en el mundo de la Patología y Terapéutica Dental. 

Prof. Nicolás Collado Castellanos 
Profesor del Área de Endodoncia y Odontología Restaura-
dora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Europea de Valencia. Máster Universitario en Bioética. 
Universidad Católica de Valencia. 2015-2016. Máster en 
Odontología Restauradora y Endodoncia. Universidad de 
Valencia. 2009-2011. Máster en Prótesis Dental. Universi-
dad de Valencia. Curso 2012-2013. Con más de 10 años 
de experiencia, su participación e congresos nacionales e 
internacionales y su implicación como docente desde hace 
más de 5 años, lo convierten en un profesional de reconoci-
do prestigio.

PROFESORES
Profa. Teresa Giner Lluesma
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Valencia. Licenciada en Odontología por la Universidad de 
Valencia. Máster en Patología y Terapéutica Dental por la 
Universidad de Valencia. Profesora de Restauradora III y IV, 
Iniciación a la Práctica Clínica de Adultos I y II, Prácticum 
I y II en la Universidad Europea de Valencia. Participación 
en Congresos nacionales e internacionales con Comunica-
ciones y Pósteres relacionados con la Endodoncia. Práctica 
Privada en Odonto-Estomatología desde 2001.

Prof. Dr. Alberto Manzano Sais
Doctor en Odontología por la Universidad de Valencia. 
Máster Universitario en Odontología Restauradora y 
Endodoncia por la Universidad de Valencia. Diploma-
do Universitario en Cirugía e Implantología Oral por la 
Universidad de París XII. Posgrado en Gestión y Marketing 
para Clínicas Dentales.  Actualmente su vida profesional la 
divide en 3 grandes áreas: Trabaja como odontólogo en su 
clínica privada, es el director de la consultoría empresarial 
para clínicas dentales Plan Synergia, y es el coordinador 
de la asignatura de Odontología Restauradora del grupo 
internacional de la Universidad Europea de Valencia. 

Profa. Dra. Amparo Martínez González
Doctora en Medicina y cirugía por la universidad de 
Valencia, especialista en Estomatología. Profesora Titular de 
Prótesis y Estética de la Universidad Europea de Valencia. 
Experiencia docente como profesora de prótesis más de 

Razones diferenciales
 ♦ FORMACIÓN PRÁCTICA 
Realizarás prácticas sobre pacientes utilizando 
las últimas tecnologías en endodoncia, tanto en 
el diagnóstico como en el tratamiento.

 ♦ ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Conocerás los últimos avances en el campo 
experimental e investigador, usando microsco-
pía óptica, CBCT y técnicas de instrumentación 
rotatoria, así como la obturación termoplástica.

 ♦ CLAUSTRO RECONOCIDO
Trabajarás con un equipo de profesionales dedi-
cado exclusivamente a la práctica clínica de la 
endodoncia con una labor docente contrastada 
y actividad investigadora de referencia, recono-
cida internacionalmente.

 ♦ FORMACIÓN CLÍNICA E INVESTIGADORA
Combinarás una sólida formación clínica con un 
importante componente de investigación.
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DIRIGIDO A
Todos aquellos Odontólogos y Médicos Estomatólogos que 
deseen iniciarse y profundizar en las técnicas más actuales 
de la Endodoncia moderna.

Odontoestomatólogos que requieren completar su forma-
ción en el área de la Endodoncia y con ello mejorar su 
empleabilidad, en su propia clínica así como, colaborando 
en clínicas ajenas.  

A nivel profesional, la Endodoncia se trata de una de las 
especialidades más demandadas, ya que se necesita una 
formación complementaria (práctica y teórica) para me-
jorar el resultado y pronóstico a largo plazo de los trata-
mientos y una formación actualizada debido a los grandes 
avances que se suceden en esta área de la odontología 
con tanta rapidez.

PRÁCTICAS
Contarás con prácticas sobre pacientes haciendo uso de las 
últimas tecnologías en Endodoncia, tanto en el diagnóstico 
(Tomografía Volumétrica Computerizada, Técnicas Radioló-
gicas Digitales, etc.) como en el tratamiento (microscopios 
clínicos, aparatos de última tecnología en todas las fases de 
la Endodoncia), así como una formación académica com-
pleta en el campo de la Endodoncia a la que se sumará.

 

PROFESORADO
MÁSTER EN ENDODONCIA Y ODONTOLOGÍA RESTAURADORA

25 años en diferentes universidades de Odontología de 
Valencia, tanto en Grado como en postgrado. Dirección de 
4 tesis doctorales y 7 Diplomas de Estudios avanzados, así 
como múltiples trabajos finales de Grado. Colaboración en 
Investigación en proyecto de Investigación de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia. Publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales, así como participación en 
congresos mediante comunicaciones y poster. Premios en 
sociedades científicas por publicaciones o comunicaciones. 
Ejercicio profesional como médico estomatólogo en consul-
ta dental propia desde hace 30 años.

Prof. Alberto Albero Monteagudo
Licenciado en Odontología por la Universidad de Valen-
cia. (2004-2009). Máster en Odontología Restauradora y 
Endodoncia por la Universidad de Valencia. (2009-2011). 
Profesor de la Universidad Europea de Valencia (2011-
2019). Profesor del Certificado de Endodoncia Microscó-
pica y Rotatoria por la Universidad de Valencia (2011-
2013). Profesor del Máster de Odontología Restauradora 
y Endodoncia de la Universidad de Valencia (2011-2013). 
Profesor colaborador de Integral del Adulto en la facultad 
de Odontología de la Universidad de Valencia (2010). 
Clínica propia desde 2012 y trabajo como especialista en 
endodoncia para varias clínicas dentales desde 2009.

Profa. Dra. Patricia Guillem Saiz
Catedrática de Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud 
Pública en la Universidad Europea de Valencia. Doctora en 
Medicina por la Universidad de Valencia y Licenciada en 
Veterinaria por la Facultad de Ciencias Experimentales y 
de la Salud Cardenal-Herrera CEU. Diplomada en Sanidad 
por la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud y el 
Instituto Carlos III de Madrid. Ha trabajado como coor-
dinadora del Grado de Odontología durante dos años y 
actualmente es docente titular en materias de grado y de 
posgrado en diferentes titulaciones del ámbito de la salud 
en la Universidad Europea de Valencia. Entre su actividad 
profesional destacan los años como inspectora sanitaria 
de Salud Pública en el área de Mercavalencia para la 
Consellería de Sanidad. Su principal línea de investigación 
se centra en la prevención de las enfermedades crónicas a 
través del estudio de la nutrigenética, la nutrigenómica y el 
estilo de vida. Es miembro de la plataforma CIBER (Centro 
de Investigación Biomédica en Red) en concreto de “Fisio-
patología de la Obesidad y de la Nutrición”.

Profa. Begoña Escribano
Máster en Endodoncia Avanzada por la Universidad Euro-
pea de Madrid. 2008 2010. Licenciada en Odontología. 
Universidad Europea de Madrid, 2002-2008.  Profesora 
en las asignaturas de Odontología Restauradora, Traba-
jo de fin de grado II, Iniciación a la Práctica Clínica de 
Adultos I y II.

Prof. Santiago Emilio Arias Herrera
Doctor en Odontología (UCM). Máster en Periodoncia 
e Implantes por la Universidad Complutense de Madrid. 
European Board in Periodontics (EFP). Máster en Ciencias 
Odontológicas.

PROFESORES INVITADOS
Prof. Claudio Musetta
Máster en Microendodoncia Ortógrada y Retrógrada. 
Graduado en Odontología por la UEV

Dra. Dª. Jenifer Martin
Profesora e Investigadora en el perfil de Patología y Tera-
peútica Dentales, Departamento de Estomatología, Facul-
tad de Odontología, Universidad de Sevilla. Doctora en 
Odontología, Universidad de Sevilla. Profesora del Máster 
en Endodoncia de la Universidad de Sevilla. Profesora 
del Experto en Endodoncia de la Universidad de Sevilla. 
Profesora del Experto en Endodoncia de la Universidad 
Alcalá de Henares. Publicación de numerosos artículos con 
factor de impacto. Ponente en congresos internacionales y 
nacionales. Endodoncia en exclusiva desde 2013. Microen-
dodoncia desde 2016. Miembro Titular de la Asociación 
Española de Endodoncia (AEDE).
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EMPRESAS COLABORADORAS:

La actualización constante de las patologías 
pulpares y su manejo es de suma importancia 
para dar una nueva oportunidad a ese diente 
que otros extraerían.

Alberto Albero 
Profesor del Máster en Endodoncia y Odontología Restauradora

DE LA MANO DE LOS MEJORES PROFESIONALES
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Para prepararte para lo que viene después.
Eso que viene después es el futuro, y el futuro es

el mundo real.

En la Universidad Europea nos centramos en el profesional 
que quieres ser y en facilitarte una formación práctica que te 

permita trabajar en tu futuro desde el primer día.

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y desarrollo, 
para ir (y ver) más allá, proporcionándote ayuda pero 

teniendo en cuenta que tú vas en el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en algo más allá de 
una universidad. Y a ti en algo más allá de un estudiante.

¿PARA QUÉ
VAS A LA UNIVERSIDAD?

Ve más allá



CAMPUS

MADRID
Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te
impulsarán para llegar muy alto.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.

IBM

BUSINESS & TECH SCHOOL UNIVERSIDAD 
EUROPEA CON IBM
Formamos profesionales con perfiles mixtos, capaces de
reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación
tecnológica.
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CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

EMPLEABILIDAD

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.

100%
PROFESORADO. El claustro está
compuesto por profesionales que
combinan su actividad docente con
la actividad industrial.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12
meses tras finalizar sus estudios.

92%55%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de
experiencias y las posibilidades de
hacer networking global.
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Valencia 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en  
tu vida.

¡Que nada te detenga!FLEXIBILIDAD  
DE PAGO

AYUDAS POR 
SIMULTANEIDAD 

DE ESTUDIOS

AYUDAS POR 
CONTINUACIÓN 

DE ESTUDIOS

Ve más allá

AYUDAS POR  
TENER UN FAMILIAR 

EN LA UEV

BECAS  
OFICIALES
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PROCESO DE ADMISIÓN

ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

ENTREVISTA CON 
DIRECTOR DEL MÁSTER

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante 
todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los pro-
gramas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del 
equipo de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a nues-
tro campus universitario en Valencia, o contactar con nosotros 
a través de:

Teléfono (+34) 96 104 38 83 o en el correo electrónico 
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 ♦ Solicitud de admisión.

 ♦ Copia del DNI o NIE.

 ♦ Copia del título universitario.

 ♦ CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesional y 
concertará una entrevista con el director de tu titulación para 
evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.
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Siempre  
hay una 
versión más 
profesional de 
ti esperando.

Ve más allá



Campus de Valencia
Paseo de la Alameda 7, 46010, 
Valencia

universidadeuropea.es/valencia
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Campus de Valencia
Paseo de la Alameda 7, 46010, 
Valencia

universidadeuropea.com/conocenos/valencia
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

http://universidadeuropea.es/valencia 

