Gaceta Dental da un paso más para colaborar en el
desarrollo del sector. Un nuevo proyecto pensado para
ordenar la formación dental y potenciar la visibilidad
de los centros y sus cursos.

Según una reciente encuesta de Gaceta Dental, contestada por más
de 2.400 profesionales del sector...
❯ El 99% considera que es necesario seguir formándose mientras
se está en activo.
❯ El 97% realiza cursos u otras acciones para mejorar su formación.
❯ El 91% echa en falta una guía de formación sobre los centros y
sus programas que le sirva de referencia para elegir centro y cursos.
❯ El 91% asegura que haría más cursos si tuviese una información
organizada y fiable sobre centros, cursos y programas.
❯ El 84% está interesado en asistir a un evento específico
de formación en el área dental, siempre que aporte valor añadido.
❯ El 72% pide que en un foro, congreso o similar haya stands
de centros o de empresas que imparten formación.

RESPONDEMOS A UNA NECESIDAD
✱ La formación en el sector dental es fundamental.
✱ Búsqueda de la perfección profesional,
de mayor competencia y cualificación.

El prestigio y la fuerza de Gaceta Dental
trabajando contigo por la excelencia del sector

✱ Nuevas técnicas clínicas de tratamiento.
✱ Necesidad de especialización.
✱ Adaptación a los nuevos materiales.
✱ Mayores exigencias del paciente.
✱ Mayor competitividad en el mercado.
✱ Es necesario aportar claridad y visión
de conjunto al complejo panorama formativo.

Sección

Especialidad

Nombre del centro

gdƒ odontología

Web destacada

ortodoncia

universidad central de madrid
Facultad de Odontología
www.unicm.es

¿Qué es la Guía de Formación Gaceta Dental?
➤ Una guía con la oferta académica de los mejores centros del sector
dental, con sus programas de formación continua, másters, títulos
propios y otros cursos que se pueden realizar en España y en una
selección de las mejores universidades de Latinoamérica.
➤ Análisis de centros: Se destacan las principales características
del centro y de sus programas para que el profesional pueda valorar
cuál se adapta mejor a sus necesidades.
➤ Una herramienta de consulta con información práctica y precisa
de gran interés.

Estructura de la Guía
por Especialidades
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Los centros seleccionados eligen las Especialidades
en las que tienen programas y donde quieren
aparecer.
Los centros pueden aparecer con páginas de
redacción en cada Especialidad (bien en una página
o en una doble página):
• Odontólogos/Estomatólogos (áreas por orden alfabético)
– Cirugía maxilofacial
– Endodoncia
– Implantología
– Ortodoncia
– Odontología general
– Periodoncia
– Prótesis (para clínicos)
– Otros
• Protésicos dentales
• Higienistas bucodentales
• Latinoamérica

¡y además, en formato multicanal!
papel + digital + Microsite en la Web GD

■ Decano
José Carlos de la Macorra

■ Convocatoria de los cursos: Anual.
■ Biblioteca: Libros, revistas, tesis,
bases de datos, materiales audiovisuales etc.,
■ Prógrama de prácticas
Erasmus. Séneca/Sicue.
■ Campus virtual: Sí
■ Acreditaciones
Certificado por la FDI.

odontología

meras del área de la Odontología en España, con una media de Tesis Doctorales defendidas superior a las 20 anuales.
Los estudios están plenamente inmersos en el Espacio Europeo
de Educación Superior, con metodologías adecuadas a los fines de
la Universidad Europea
del siglo XXI. La Facultad, consciente de la
necesidad de una proyección nacional e internacional, participa
en numerosos convenios con distintas universidades de todo el
mundo. Los estudiantes y profesores participan activamente en programas de intercambio, entre los que destacan el Erasmus y el Séneca-Sicue
La OrtOdOncia en La Ucm
La formación de postgrado que ofrece la UCM
en el campo de la Ortodoncia goza de gran prestigio en la comunidad odontológica, lo que significa para sus estudiantes todo un aval de cara a
su inserción o especialización profesional.

■ Departamentos
Estomatología I (Prótesis Bucofacial);
Estomatología II (Odontología Conservadora); Estomatología III (Medicina
y Cirugía Bucofacial) y Estomatología
IV (Profilaxis, Odontopediatría y Ortodoncia)

■ Alumnos
Alumnos de Grado: 400
Alumnos de Postgrado: 300
Titulados al año: 450

ortodoncia

El título de Especialista
en Ortodoncia está pensado
para profesionales
en activo

■ Contacto
Pza. Ramón y Cajal, s/n
Ciudad Universitaria
28040 MADRID (España)
Teléfono: 913 941 900
e-mail: infodon@pas.ucm.es

■ Personal/Equipo humano
350 personas (100 profesionales de
la administración y de los servicios
o personal laboral; 250 personal docente e investigadora).

Cuadro con
información
de interés

La Facultad de Odontología de la Universidad
Central Global forma parte del Campus de Moncloa,
encontrándose ubicada en pleno centro de la Ciudad
Universitaria de Madrid. El centro es un espacio
académicamente muy dinámico sustentado en la
investigación, la docencia y la atención a los pacientes.
Oferta fOrmativa
En la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid ofrece un amplio abanico de Títulos Propios (Másteres o Especialistas) que permiten la especialización de sus estudiantes en los
más variados aspectos de la Odontología, oferta que se completa
con los Cursos de Formación Continua para garantizar el necesario
reciclaje del profesional de la Odontología.
Los estudios se caracterizan por tener una importante carga práctica, tanto de laboratorio como de clínicas, de aproximadamente un
65% del total de la formación. Además el centro ofrece un Campus
Virtual muy activo, que facilita el acceso a los recursos de una manera muy eficaz.
Los programas de doctorado son muy importantes, siendo la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense una de las pri-

+info

La investigación es uno de los pilares de la Facultad de Odontología
Complutense. Su nivel es de calidad
internacional publicándose los resultados obtenidos en las mejores revistas especializadas. Los equipos
son inter y multidisciplinares, investigándose en un amplísimo abanico
de temas.
La Facultad dispone de laboratorios de investigación centrales y
departamentales, y la Universidad
tiene varios Centros de Apoyo a la
Investigación (CAIs) que aportan técnicas o medios punteros no disponibles en los centros.

De los cursos ofertados, destaca el Máster
propio en Ortodoncia, que a lo largo de sus tres
ediciones, ha formado a más de un centenar de
ortodoncistas. El título de Especialista en Ortodoncia está pensado para profesionales en activo que quieran perfeccionar algunos aspectos sobre los sistemas ortodóncicos de mayor
demanda y mejores resultados. Para facilitar la
asistencia a las clases, éstas se desarrollan los
viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

cursos

NOMbrE

rEqUisitOs

dUraCióN

hOras

prECiO

MASTER PROPIO UCM
Ortodoncia

Licenciado
o asimilado

3 cursos
académicos

1.350 teóricas
2.650 prácticas

12.000 €

ESPECIALISTA
Ortodoncia Lingual

Licenciado
o asimilado

2 cursos
académicos

115 teóricas
185 prácticas

8.000 €

MASTER
Ortodoncia

Licenciado
o asimilado

3 cursos
académicos

1.350 teóricas
2.650 prácticas

50.000 €

ESPECIALISTA
Ortodoncia Lingual

Licenciado
o asimilado

5 cursos
académicos

115 teóricas
185 prácticas

6.000 €

MASTER PROPIO UCM
Ortodoncia

Licenciado
o asimilado

3 cursos
académicos

1.350 teóricas
2.650 prácticas

2.000 €

ESPECIALISTA
Ortodoncia Lingual

Licenciado
o asimilado

4 cursos
académicos

115 teóricas
185 prácticas

120.000 €
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Ficha técnica
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Texto descriptivo del centro
y de los programas

Cursos relevantes
con información detallada
(sólo de la especialidad)

Ventajas de estar
en la guía
➤ Prestigio y posicionamiento del
centro al formar parte de una guía
de referencia en el sector dental.
➤ Impacto y presencia en el sector
dental durante todo el año.
➤ La mejor forma de conseguir
alumnos: recién titulados, profesionales
españoles y latinoamericanos.
➤ Difusión de la oferta formativa
entre el público más interesado.
➤ Presencia en medios especializados
con llegada a todo el sector dental.
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Qué es DENTALUS

ventajas
para el expositor

Es el primer evento en el área de formación para el sector dental, y combina:

Participar en DENTALUS es:

● exposición: Un área de exposición diferenciada y exclusiva que reúne a los mejores
centros y empresas que imparten formación, y donde los profesionales, los estudiantes y los
recién titulados del área dental recibirán de los centros información y orientación con el que
potenciar su desarrollo profesional.

➤ Asociar el nombre del centro
a las mejores instituciones
y empresas de formación.

● conferencias: Un programa de conferencias donde se reflejarán las tendencias del sector,
las necesidades de formación continua y los principales intereses del sector.
● networking: Espacio para networking e intercambio de conocimiento, potenciando el
contacto directo, los espacios colaborativos y las nuevas propuestas.

➤ Mejorar el prestigio del centro.
➤ Potenciar la difusión de la oferta
formativa.
➤ Tener presencia en medios
especializados.
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➤ Crecer en número de alumnos.

DENTALUS es diferente
★ Un concepto diferente, cercano, que invita al diálogo,
al intercambio de información, que aporta valor y
genera conocimiento. Un espacio que rompe con
los estándares habituales y da un paso hacia la
creatividad y la innovación.
★ Un evento democrático, con espacios llave en
Profesionales del sector dental:
mano, donde lo que cuenta no es la apariencia
médicos estomatólogos, odontólogos,
del stand sino lo que ocurre dentro, los
protésicos dentales, higienistas
programas que ofrece y la formación que
bucodentales, empresas, profesores…
aporta valor añadido.
★ Oportunidad de negocio, gracias al
Recién titulados y estudiantes
formato ágil, flexible y muy orientado a
universitarios y de Formación Profesional
objetivos concretos, donde se potencia el
relacionados con la Odontología, la
know-how, la imagen, la relación con los
Prótesis Dental y la Higiene Bucodental.
clientes de forma directa, optimizando costes
y tiempo.
★ Globalidad, generando y potenciando
intereses y sinergias tanto para los centros de
formación como para la industria del sector.
ACCESO
★ Innovación, con escaparate de tendencias,
GRATUITO
novedades y avances tecnológicos, fomentando la
innovación y potenciando el conocimiento.

➤ Interrelacionarse y crear vínculos
con otros actores del sector.

Público
visitante

www.dentalus.net

formacion.gacetadental.com

www.dentalus.net

@DentalusNET

Más información:
formacion@gacetadental.com
+34 914 768 000

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid (Spain)
Tel.: +34 914 768 000
Fax: +34 914 766 057

