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Impulsamos a los que quieren  
llegar muy alto
Impulsar ese espíritu crítico que te enseña a pensar y no solo a estudiar. 
Eso que te lleva a no parar, a hacer, a crecer y a experimentar.

Esa es la esencia de la universidad. Poner tu talento en acción es la mejor 
forma de evolucionar, aprender y formarte.

La curiosidad es esa chispa que te mueve y te hace sacar lo mejor de  
ti mismo, una y otra vez. Porque ser exigente significa tener ambición  
por encontrar aquello que te apasiona, y cuando ya sabes qué es, querer 
descubrir nuevas cosas.
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Valencia.
CAMPUS EN EL CORAZÓN  
DE VALENCIA.
Somos la única universidad 
privada con ubicación 
privilegiada en el centro de la 
ciudad. Contamos además 
con Clínica Universitaria 
Odontológica propia.

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD
VAN DE LA MANO
Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través 
de convenios y acuerdos con 
empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio. 

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS 
DE VANGUARDIA EN UN 
ENTORNO EXCEPCIONAL
Vive una experiencia 
universitaria única en el 
mayor de nuestros campus. 
Con el 33% de estudiantes 
internacionales y unas 
instalaciones dotadas de 
recursos y tecnología punta.

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.

Canarias.
CAMPUS EN LA OROTAVA Y SANTA CRUZ
Un entorno inmejorable donde desarrollar 
al máximo tus capacidades facilitando la 
empleabilidad y el emprendimiento.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online: la flexibilidad 
que necesitas. Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad educativa e 
innovación.
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Impulsa tu carrera
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33% 
Estudiantes Internacionales.
Lo que enriquece el intercambio de experiencias y las 
posibilidades de hacer networking global.

14.000 
Convenios.
Gracias a los convenios con las principales empresas de 
cada sector podrás poner en práctica tus conocimientos y 
vivir una experiencia laboral única que te ayudará a abrir 
puertas.

69%  
Profesorado.
El claustro está compuesto por profesionales que 
combinan su actividad docente con la práctica profesional.

Certificaciones de 
la Universidad Europea.

Creamos 
profesionales
Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la 
Universidad Europea 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.



Másteres y Postgrados. 
Universidad Europea.

Ve más allá.
En la actualidad, las oportunidades laborales se han 
vuelto cada vez más exigentes, y se hace imprescindible 
contar con una formación que permita al estudiante 
especializarse y por tanto diferenciarse en el mercado.

La Universidad Europea cuenta con más de 300 partners 
colaboradores, más de 16.000 estudiantes. y una oferta 
académica de más de 80 postgrados, prácticamente 
cubriendo todas las áreas de conocimiento, y todas ellas 
diseñadas de la mano de profesionales del sector con el 
fin de estar alineados con las necesidades del mercado 
laboral.

El objetivo de la Universidad Europea es contribuir al 
crecimiento continuo personal y profesional de nuestros 
estudiantes a través de una metodología eminentemente 
práctica con una apuesta firme por la tecnología para 
hacer frente a la digitalización de todas las profesiones.

Másteres y Postgrados Biomédicas y Salud
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UBICACIÓN
Clínica Odontológica  
de Madrid,
Villaviciosa de Odón

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Septiembre

DURACIÓN
2 años

IDIOMA
Español

ECTS
90

Máster Universitario en 
Endodoncia Avanzada

Realizarás un gran número de horas 
prácticas sobre pacientes
utilizando la última tecnología

Eres inconformista, siempre buscas mejorar e indagar un 
poco más allá. Y, por supuesto, quieres adquirir nuevos 
conocimientos que te conviertan en mejor profesional. 
Justo lo que te ofrece este Máster Universitario en 
Endodoncia Avanzada de la Universidad Europea.

Si la Endodoncia es un campo que te resulta interesante, y 
eres Odontólogo o Médico Estomatólogo, podrás abordar 
en profundidad todos sus ámbitos. Desde la formación 
práctica para mejorar las habilidades necesarias hasta la 
adquisición de competencias en el ámbito investigador y 
científico. Además, te introducirás en los últimos avances 
en el campo experimental e investigador, contando 
con las técnicas y materiales más avanzados para el 
tratamiento de conductos, incluyendo el microscopio 
óptico y el CBCT. Y todo lo harás practicando desde el 
primer día.

Este máster presta una atención especial a la 
investigación, fomentando la adquisición de las 
competencias y habilidades relacionadas con la 
investigación científica, lo que a su vez te permite acceso 
directo a un doctorado, al ser un Master Oficial acreditado 
por ANECA.
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¿Qué nos hace diferentes? 
Máster Universitario en Endodoncia Avanzada

Formación práctica
Realizarás 675 horas prácticas sobre pacientes utilizando las 
últimas tecnologías en endodoncia, tanto en el diagnóstico 
como en el tratamiento.En 2018 los alumnos del máster 
llevaron a cabo 4.300 tratamientos de endodoncia.

Última tecnología
Te introducirás en los últimos avances en el campo 
experimental e investigador, contando con las técnicas 
y materiales más avanzados para el tratamiento de 
conductos, incluyendo el microscopio óptico y el CBCT.

Claustro reconocido
Trabajarás con un equipo de profesionales dedicado 
exclusivamente a la práctica clínica de la endodoncia con 
una labor docente contrastada y actividad investigadora de 
referencia, reconocida internacionalmente.

Formación Clínica e 
investigadora

Combinarás una sólida formación clínica con un 
importante componente de investigación.

Prácticas
Contarás con 675 horas prácticas sobre pacientes haciendo 
uso de las últimas tecnologías en Endodoncia, tanto en 
el diagnóstico (Tomografía Volumétrica Computerizada, 
Técnicas Radiológicas Digitales, etc.) como en el tratamiento 
(microscopios clínicos, aparatos de última tecnología en todas 
las fases de la Endodoncia), así como una formación académica 
completa en el campo de la Endodoncia a la que se sumará tu 
labor de investigación que tendrás que desarrollar.

  Dirigido a
Todos aquellos Odontólogos y Médicos 
Estomatólogos que deseen completar su 
formación en esta disciplina y adquirir los 
conocimientos teóricos y las habilidades clínicas 
necesarias para afrontar, en la práctica diaria, 
desde los tratamientos más sencillos hasta los 
más complejos.
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Profesorado 
Máster Universitario en Endodoncia Avanzada

Dirección del Programa
Dr. Roberto Estévez Luaña
Profesor Titular por la Universidad Europea de Madrid. Máster en 
Endodoncia por la Universidad Europea de Madrid. Presidente-
Editor de la Revista Nacional de Endodoncia. Práctica privada en 
endodoncia.

Profesores
Dr. Francisco de la Torre de la Fuente
Doctor en Odontología por la Universidad Europea de Madrid. 
Máster Universitario en Endodoncia Avanzada por la Universidad 
Europea de Madrid. Especialista en Endodoncia y cirugía 
endodontica con práctica exclusiva desde el 2005. Miembro 
titular de la Asociación Española de Endodoncia.

Dr. Óliver Valencia de Pablo
Doctor en Odontología por la Universidad de Salamanca. 
Profesor en la Universidad Europea. Miembro internacional de la 
Asociación Americana de Endodoncia. Máster Universitario en 
Endodoncia Avanzada por la Universidad Europea de Madrid. 
Práctica privada en Endodoncia.

Dra. Beatriz Tejedor Bautista
Doctora en Odontología por la Universidad Europea de Madrid. 
Máster en Endodoncia por la Universidad Complutense de 
Madrid. Máster Universitario en Periodoncia Avanzada por la 
Universidad Europea de Madrid. Práctica privada en Endodoncia 
y Periodoncia.

Dr. Víctor Díaz-Flores García
Doctor en Odontología. Profesor en la Universidad Europea 
de Madrid. Community manager de la Asociación Española 
de Endodoncia. Asesor legal de la Sociedad Española de 
Endodoncia y del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la 1ª Región. Máster Universitario en 
Endodoncia Avanzada por la Universidad Europea de Madrid.

Dra. Ruth Pérez Alfayate
Doctora en Odontología por la Universidad Europea de Madrid. 
Profesora de la Universidad Europea de Madrid. Miembro 
titular de la Asociación Española de Endodoncia. Miembro 
internacional de la Asociación Americana de Endodoncia. 
Máster Universitario en Endodoncia Avanzada por la Universidad 
Europea de Madrid. Práctica privada en Endodoncia.

Eugenio Grano de Oro Cordero
Médico estomatólogo y endodoncista. Práctica privada  
en endodoncia.

Alfonso Martín Escorial
Profesor de grado y postgrado en la Universidad Europea de 
Madrid. Máster en Endodoncia por la Universidad Europea 
de Madrid. Alta formación en cirugía. Práctica privada en 
endodoncia y cirugía periapical. 

Carlos Elzaudia López
Práctica privada en endodoncia.

Gaizka Loroño Goicoechea
Práctica privada en endodoncia. 

Dr. Javier Zamora Romero
Doctor en Bioma Temática. Máster en Epidemiología y Salud 
Pública. Experto Universitario en Métodos Avanzados de 
Estadística Aplicada. Investigador en el Centro de Investigación 
Biomédica del Hospital Ramón y Cajal.

Dr. Alfonso Muriel García
Doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Máster Universitario en métodos 
cuantitativos en investigación epidemiológica. Graduado en 
Estadística Aplicada. Miembro del Comité Ético de Investigación 
Clínica. Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Dr. Antonio Conde Villar
Doctor en Odontología por la Universidad Europea de Madrid. 
Máster en Endodoncia por la Universidad Europea de Madrid. 
Práctica privada en endodoncia.

Profesorado externo invitado
Dr. Juan José Segura Egea, Dr. Enrique Martínez Merino, 
Dr. Manuel Péix Sánchez, Dr. Javier Nieto Salas,  
Dr. Alberto Sierra Lorenzo, Dr. Fernando Durán Sindreu 
Terol, Dra. Rebeca Pérez Alfayate.

La composición del profesorado puede sufrir alguna variación en el tiempo
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Plan de estudios 
Máster Universitario en Endodoncia Avanzada

MÓDULOS

Módulo I

Metodología en la investigación
 � Metodología y diseño de trabajos de investigación.
 � Búsqueda de documentación y fuentes bibliográficas.
 � Tratamiento y análisis  de resultados.

 15 ECTS

Módulo II

Bases científicas en endodoncia
 � Estructuras y funciones del complejo dentinopulpar y 

periapical.
 � Fisiopatología y Etiopatogenia de la enfermedad pulpar  

y periapical.
 � Anatomía dental externa e interna.

 4 ECTS

Módulo III

Diagnóstico clínico
 � Historia clínica. Exploración. Radiología.  

Diagnóstico diferencial.
 � Selección del caso y planificación del tratamiento.

 10 ECTS

MÓDULOS

Módulo IV

Tratamiento endodóntico básico
 � Morfología dental y preparación cavitaria.
 � Preparación manual de los conductos radiculares.
 � Obturación de los conductos radiculares. Lateral.
 � Tratamiento del dolor. Urgencias.Farmacología.

 17 ECTS

Módulo V

Temas clínicos relacionados I
 � Traumatología dental.
 � Endodoncia pediátrica y geriátrica.
 � Patología endoperiodontal.

 7 ECTS

Módulo VI

Tratamiento endodóntico avanzado
 � Preparación rotatoria de los conductos radiculares.  

Utilización del microscopio.
 � Obturación termoplástica de los conductos radiculares.
 � Retratamiento endodóntico no quirúrgico.
 � Tratamiento quirúrgico endodóntico. Microcirugía.

 23 ECTS

MÓDULOS

Módulo VII

Temas clínicos relacionados II
 � Blanqueamientos de dientes endodonciados.
 � Restauración de dientes tratados 

endodónticamente.
 � Relación con otras áreas de la Odontología.

 3 ECTS

Módulo VIII

Trabajo Fin de Máster
 � Líneas de investigación en endodoncia. Análisis 

estadístico. Contraste de hipótesis.
 � Fuentes bibliográficas en endodoncia.
 � Proyecto de Investigación.

 11 ECTS

TOTAL 90 ECTS
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La flexibilidad que necesitas
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
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:

Becas y ayudas al estudio

Flexibilidad  
de pago

Ayudas por  
tener un familiar 

en la ueM

Ayudas por 
continuación de 

estudios

Becas de la 
Universidad 

Europea

Ayudas por 
simultaneidad 

de estudios

Becas  
oficiales

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

¡Que nada te detenga!

Ve más allá
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Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Entrevista con 
director del máster

Confirmación 
de la admisión

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 programas está supeditada a la existencia de 
plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte 
del equipo de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte 
a cualquiera de nuestros campus localizados en 
Alcobendas o Villaviciosa de Odón (Madrid), o contactar 
con nosotros a través de:

Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico  
postgrado@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.

Proceso de Admisión
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Ve más allá

¿Hasta dónde 
puedes llegar?
Hasta donde quieras.



universidadeuropea.com

Universidad Europea de Madrid
Campus de Villaviciosa de Odón 
C/ Tajo, s/n, 28670. 
Villaviciosa de Odón, Madrid

Campus de Alcobendas 
Av. Fernando Alonso, 8, 28108. 
Alcobendas, Madrid

Teléfono: (+34) 91 740 72 72 
Atención al estudiante: (+34) 91 414 66 11

Universidad Europea de Valencia
Paseo de la Alameda, 7, 46010.  
Valencia

Teléfono: (+34) 96 104 38 83 
Atención al estudiante: (+34) 96 104 38 80

Universidad Europea de Canarias
Campus de La Orotava 
C/ Inocencio Garcia, 1, 38300. 
La Orotava, Tenerife

Teléfono: (+34) 92 209 70 91 
Atención al estudiante: (+34) 92 298 50 06

Instalaciones Santa Cruz de Tenerife 
Calle Valentín Sanz, 22, 38002.  
Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 92 244 26 31 
Atención al estudiante: (+34) 92 244 26 34

Teléfono general inglés y español:
(+34) 91 740 72 72


