Máster Universitario de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
Idiomas en los que se imparte: Español e Inglés
Plazas: 16
Duración: 1 año (60 créditos ECTS1)
Precio orientativo: 48.51 €/crédito para los estudiantes del EEES y 104,69
€/crédito para estudiantes extranjeros no residentes
Criterios de admisión:
La Comisión Académica del Máster es el Órgano encargado de la selección
de los alumnos candidatos, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos:
1.

Estar en posesión del Título Oficial de Licenciado/Graduado en
Odontología y/o Especialista en Estomatología español o un título
extranjero (externo al EESS) homologado en España.

2.

Haber cursado durante tres años de formación específica en Ortodoncia,
con un mínimo de 45 créditos ECTS, en un Centro Universitario o en
convenio con una Universidad. Dicha experiencia será valorada por la
Comisión Académica.

3.

Acreditar el dominio de inglés equivalente al nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la
Recomendación NºR (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros
de 17 de octubre de 2000. La Comisión Académica valorará el
conocimiento de otras lenguas.

4.

En caso necesario, se llevará a cabo una Entrevista Personal al
candidato, pudiendo realizarse una parte de la misma en inglés.
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El número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número máximo, de 30 según Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18/09/2003) por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. 1 crédito ECTS equivale a 25 horas según el acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos y de Adaptación.
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Modalidad: Semi Presencial. Una semana al mes, diez semanas por curso
académico. (480 horas presenciales y 1020 horas no presenciales)
Horario: El horario presencial del Máster de Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial de la Universidad de Oviedo se desarrolla de lunes a viernes de 9
a 14 y de 15 a 20 horas. También se imparten cursos algún sábado (a
concretar) para completar las horas de formación presencial requeridas.

Lugar de impartición:
 Clínica Universitaria de Odontología de la Universidad de Oviedo
 Instituto Asturiano de Odontología
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