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Datos básicos: 

 
Denominación: Máster Universitario en Endodoncia. 

 

Rama: Ciencias de la Salud. 
 

Centro: Facultad de Ciencias de la Salud. 
 

Tipo de enseñanza: Presencial 

Número de plazas: 12 

Idiomas: Español. 

N° total de ECTS: 120 ECTS 
 

Matrícula a Tiempo Completo - Nº mínimo y máximo de ECTS: 45 ECTS - 60 ECTS 
 

Matrícula a Tiempo Parcial - Nº mínimo y máximo de ECTS: 30 ECTS - 45 ECTS 

 
 
 

Presentación: 

 
La formación de profesionales cada vez más comprometidos con la sociedad en la que 

desarrollan su labor requiere profundizar en los conocimientos y materias que 

comprenden el acervo formativo de sus titulaciones. Es labor de la universidad dar 

respuesta a las necesidades no sólo de sus estudiantes, sino también de la sociedad, 

adelantándose a las futuras demandas del entorno. El cambio, fruto de la 

mundialización y de los imperativos que plantea una nueva economía basada en el 

conocimiento (Consejo Europeo de Lisboa), requiere programas ambiciosos de 

modernización en el ámbito de la Educación Superior. 

Por eso, el Máster Universitario en Endodoncia pretende cubrir la formación 

integral del odontólogo, mediante la dotación de las competencias necesarias 

para prepararle como profesional altamente cualificado en el campo de la 

Endodoncia. 

El Máster Universitario en Endodoncia comenzó a impartirse en el curso 2010/2011 
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Perfil de ingreso: 

 
Los estudiantes que accedan al Máster Universitario en Endodoncia deberán tener 

capacidad de estudio, voluntad de trabajo y vocación por la investigación en 

Ciencias de la Salud. Al tratarse de materias en constante evolución, resultará 

también imprescindible una mentalidad abierta a contenidos cambiantes. Respecto a 

las características específicas cabe destacar tres: capacidad perceptiva, capacidad de 

análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados, y,  por  

supuesto, capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances 

tecnológicos, sociales y frente a las nuevas teorías existentes. Aptitudes como la 

memoria y retentiva se consideran también importantes. 

La repercusión del trabajo que desarrollan los estudiantes que se matriculen en este 

Máster requiere de personas con un alto grado de responsabilidad, un enfoque ético y 

social en sus actuaciones, buena disposición para establecer relaciones 

interpersonales y trabajar en equipo, así como un interés claro por la investigación en  

el ámbito científico/técnico frente a otras motivaciones. 

 

Competencias: 

 
Ver Máster Universitario en Endodoncia (pdf). 

 
 

Objetivos: 
 
El Máster Universitario en Endodoncia pretende: 

 

1. Que el profesional alcance unos niveles de excelencia basados en la observación 

atenta del paciente y sus circunstancias, extracción  de los datos clínicos   y  

exploratorios adecuados, elaboración de un proceso diagnóstico  y plan  terapéutico 

que le lleven a ofrecer al paciente la mejor opción en dicha situación posible. Será 

imprescindible que se sumerja en el estudio continuado de la bibliografía, adquiriendo 
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unas bases estables y un hábito de revisión periódica de la evolución de los 

conocimientos con actitud crítica y capacidad discriminatoria. 

2. Que los valores éticos y morales del profesional sean también motivo de mejora y 

búsqueda constante en este programa, siendo siempre el beneficio del paciente y la 

restitución de su salud con los medios más adecuados a su caso el objetivo de su 

trabajo. 

3. Capacitación del alumno para defender en foros nacionales e internacionales tanto 

de forma oral como escrita los trabajos por ellos desarrollados y analizados, así como 

enjuiciar en un ambiente de discusión científica los presentados por otros colegas 

aportando de ese modo un estímulo investigador y de búsqueda de mejoras socio- 

sanitarias. Es un compromiso del programa formativo que asegura la búsqueda 

constante de la actualización de los conocimientos y la puesta en práctica de las 

terapias más avanzadas adecuadas en cada caso concreto que se presente. 

 
La Justificación fundamental del Programa es, por tanto, formar a un profesional con 

adecuado conocimiento, habilidades, actitudes, valores y competencias, que  

esté capacitado para servir a la sociedad mediante la satisfacción de sus 

demandas sanitarias, tanto en su faceta de prevención, como de diagnóstico y 

tratamiento, de un modo ético y con eficiencia y seguridad. Este profesional debe 

apreciar la necesidad del desarrollo profesional y la formación continuada a lo largo de 

la vida, debe ser capaz de utilizar con eficiencia los avances en el conocimiento y la 

tecnología y entender el papel central del paciente en la toma de decisiones 

terapéuticas. 

 

Duración: 
120 créditos ECTS 

 

2 cursos académicos 
 

1.170 horas (430 teóricas, 80 de práctica preclínica y 660 de práctica clínica con 

pacientes) 

 
Calendario 

 

PRIMER CURSO:  De Septiembre a Julio 
 

SEGUNDO CURSO:  De septiembre a julio 

 

• HORARIO 
o Lunes de 8:30 a 14 y de 15:30 a 20:30 
o Martes: 8:30 a 14 
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Estructura del Plan de Estudios: 
 

 
Tipo de Materia Créditos 

Obligatorias 111 ECTS 

Trabajo fin de Máster 6 ECTS 

Prácticas Externas 3 ECTS 

CRÉDITOS TOTALES 120 ECTS 

 

 
 

Lugar de impartición: 

 
Centro Odontológico de Innovación y Especialidades Avanzadas 

 

Normas de permanencia: 

 
Ver normas de permanencia (pdf). 

 
 
 

Vías de acceso: 
 

Podrán acceder al Máster los Licenciados o Graduados en Odontología o Médicos 

Estomatólogos. 

 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 

Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 

títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 

formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles   

y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 

postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 

título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a  otros 

efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
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Criterios de admisión: 

 
Órgano de admisión y composición: 

 

La Comisión de Admisión para los Másteres Universitarios de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio es la responsable del proceso de 

selección de los candidatos. 

En la actualidad componen la Comisión de Admisión, en el caso particular de los 

Másteres en Odontología: 

• El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud o persona en quien 

delegue. 

• El Director del Máster Universitario. 

• El Director de la Clínica Universitaria Odontológica o persona en quien 

delegue. 

• Al menos un profesor del Máster Universitario. 

 
 

Criterios de valoración de méritos y pruebas 
 

Se valora en una entrevista personal la aportación de la certificación académica que 

recoja todas las calificaciones obtenidas por el candidato en los estudios de grado que 

dan acceso a los estudios de postgrado en la Universidad Alfonso X el Sabio. En esta 

misma entrevista se valora el C.V. de los candidatos (estudios realizados y títulos 

alcanzados), junto con la experiencia profesional acumulada, detallando los diferentes 

puestos de trabajo desempeñados, los cometidos realizados en cada uno de ellos y la 

duración. Se valora muy positivamente la participación en congresos o seminarios, y 

otros títulos de postgrado realizados, así como la actividad profesional desempeñada. 

 

El baremo de puntuación deberá ser propuesto por el Director del Máster Universitario 

con la antelación suficiente para que sea conocido por los candidatos, previa 

aprobación por la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. En 

dicho baremo deberá recogerse la valoración que tendrán: el expediente académico, el 

currículum vitae, la experiencia profesional y cualquier otro aspecto que se considere 

adecuado valorar en la convocatoria de plazas. 

*Baremo: 
 

• Entrevista personal: 50% 

• Calificaciones Académicas: 30% 

• CV y formación adicional: 10% 

• Experiencia profesional: 10% 
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Preinscripción y matrícula: 

 
Plazos de preinscripción: 

 

De Febrero a junio. 
 

Periodo y requisitos para la formulación de matrícula: 
 

En las fechas indicadas por la Universidad, el estudiante deberá aportar la 

documentación pertinente  al Departamento de Postgrados de la UAX. 

 

Normativa de Transferencia y Reconocimiento 
de Créditos: 

 
Consultar la Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos (pdf). 

 
 

Programas de apoyo a los estudiantes: 

Consultar la información sobre programas de apoyo a los estudiantes. 
 

Programas de movilidad  internacional: 
 

La Universidad Alfonso X el Sabio a través de la Oficina de Relaciones Internacionales 

ofrece a sus estudiantes la posibilidad de participar en programas de movilidad e 

intercambios dentro y fuera de Europa. La UAX mantiene fuertes vínculos de 

cooperación con universidades de todo el mundo, gracias a los cuales estudiantes, 

docentes e investigadores pueden realizar estancias académicas en universidades 

iberoamericanas, europeas y asiáticas. 

 

Prácticas externas: 
La Universidad Alfonso X el Sabio a través del Gabinete de Apoyo a la Orientación 
Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), pone a disposición de sus estudiantes la 
infraestructura necesaria para que puedan realizar prácticas en empresas e 
instituciones con las que la UAX mantiene convenios de colaboración. 
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Instalaciones y medios materiales 
 

Centro Odontológico de Innovación y Especialidades Avanzadas de la UAX. 
 

La Universidad cuenta con un servicio externo de: 
 

• Recogida y tratamiento de residuos específico para cada tipo de material 

desechable. 

• Servicio de control de instalaciones radiológicas. 
 

Becas 
Puede consultar información respecto a las becas en la Web del Ministerio: 

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para- 

estudiar/master.html 

 

Sistema de Gestión de Calidad: 
Conoce nuestro Sistema Interno de Garantía de la Calidad. 

 

Acceso al sistema de quejas y reclamaciones 
El servicio de atención y asistencia al estudiante y a la familia tiene como misión  

fundamental atender a los alumnos de la Universidad y a sus familias en cualquier 

aspecto relacionado con la estancia y el desarrollo de las actividades propias de la 

institución. 

Recoge las sugerencias e iniciativas de los universitarios, sus quejas y discrepancias,  

y facilita las informaciones o aclaraciones que puedan necesitar sus familiares. 

Si desea presentar usted una queja o sugerencia debe enviar un correo 

electrónico a paramejorar@uax.es . En el caso de los estudiantes de la 

Universidad, podrán hacer uso de este servicio a través del campus virtual, en el 

apartado ATENCIÓN AL CLIENTE: QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES, 

introduciendo su login y contraseña. 
 

Despacho: A-132 / A-133 

Teléfono: 91 8109750 

Email: paramejorar@uax.es 

Horario: lunes a viernes continuado de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. 
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Profesorado: 

 
Jesús Mena Álvarez 

Director Académico 

Doctor en Odontología. 

Máster Universitario en Endodoncia.  

Experto en Endodoncia UCM. 

Profesor colaborador del Master de Endodoncia de la Universidad de Zaragoza. 

Docente de Cursos Endodoncia en Dentsply. 

 

Cristina Rico Romano  

Doctora en Odontología. 

Coordinadora Clínica 

Licenciada en Odontología por la URJC. 

Master en Endodoncia en la IUM. 

 

Gemma Córdoba del Moral 

Doctora en Odontología UAX 

Máster en Endodoncia en IUM.. 

Licenciada en Odontología por la UAX 

 

Álvaro Zubizarreta Macho 

Doctor en Odontología 

Master en Endodoncia (UAX).  

Master en Implantoprotesis (UCM). 

Responsable Investigación Master Universitario Endodoncia (UAX) 

 

Mario Zorita García 

Doctor en Odontología (UAX 

Master en Endodoncia. 

Docente Cursos Endodoncia (VDW). 

 

Norberto Quispe López 

Doctor en Odontología 

Master en Endodoncia. 

Docente Cursos Endodoncia (VDW). 

 

Fernando Vizmanos Martínez-Berganza 

Licenciado en Odontología 

Máster en Endodoncia (UAX) 
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Categoría: 

DATOS DEL CENTRO DATOS DELTÍTULO 

 
 

Número de  

profesores 

 
 

ECTS 

impartidos 

 

Años de 

experiencia

docente 

Número de profesores ECTS impartidos 
 

Años de 

experiencia 

docente 

 

 
cantidad 

% sobre el 

total del título 

 
cantidad 

% sobre el 

total del título 

 
 
Profesores con 

dedicación exclusiva 

total 49 290 > 10 años 0 0 0 0  

 

doctores 31 175 > 10 años 0 0 0 0  

 

acreditados 12 53 > 10 años 0 0 0 0  

 
Profesores con 

dedicación a tiempo 

completo 

total 199 1704 > 10 años 2 28,5% 54 44.45% > 10 años 

doctores 74 539 > 10 años 2 100% 54 44.45% > 10 años 

acreditados 20 107 > 10 años 1 50% 27 22.5% > 10 años 

 
 
Profesores a tiempo 

parcial 

total 238 803 5-10 años 5 71.42% 66 55.55% 5-10 años 

 

doctores 80 240 5-10 años 4 80% 27 22.5% 5- 10 años 

 

acreditados 10 37 
5-10 años 0 0 0 0  

 
 
Total de profesores del 

títulos 

total 486 2797 > 10 años 7 100% 120 100% >10 años 

doctores 185 954 > 10 años 6 85% 81 67.5% >10 años 

acreditados 42 197 > 10 años 1 17% 27 22.5% > 10 años 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON EL PROFESORADO 
 
 

Curso: 2018/2019          Periodo: PRIMER CUATRIMESTRE 

Carrera: Máster Universitario en Endodoncia (MUE) 
 

Calificaciones ponderadas 

  Carrera MUI Facultad CCS UAX 

Cumplimiento de Obligaciones 4,99 4,42 4,46 

Desarrollo de Docencia 5 4,4 4,4 

Valoración Global 5 4,4 4,38 

 

 

Curso: 2018/2019           Periodo: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Carrera: Máster Universitario en Endodoncia (MUE) 
 

Calificaciones ponderadas 

  Carrera MUE Facultad CCS UAX 

Cumplimiento de Obligaciones 4,52 4,46 4,42 

Desarrollo de Docencia 4,49 4,43 4,36 

Valoración Global 4,5 4,43 4,35 
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INDICADORES  

Centro: Facultad de Ciencias de la Salud 

Titulación: (MUE-2010) Máster Universitario en Endodoncia 

1. INDICADORES  

   
Curso 

académico 2015 

Curso 

académico 2016 

Curso 

académico 2017 

Curso 

académico 2018 

Plazas de nuevo ingreso 

ofertadas  
12 12 12 12 

Estudiantes de nuevo 

ingreso matriculados 
8 8 7 11 

Estudiantes nuevos 

matriculados 
8 8 7 11 

 

TASA DE RENDIMIENTO 98.7 

De los alumnos matriculados en el curso académico. Relación 

entre créditos superados / créditos matriculados con derecho 

examen. 

TASA DE ABANDONO 0 

Alumnos de nuevo ingreso matriculados en el curso académico 

(X=2016), sin convalidaciones, en la TITULACIÓN. Que no se 

han matriculado en X+1 y X+2. 

TASA DE EFICIENCIA 

DE LOS GRADUADOS 
100 

De los alumnos nuevo ingreso que se han titulado, la relación 

entre los créditos necesarios / créditos matriculados. 

TASA DE GRADUACION 100 De los alumnos nuevos cuantos se han titulado en tiempo + 1. 

 
 

UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 
 
Miembros de la unidad técnica de calidad del título: 

• Presidente: Coordinador del Máster, Prof. Dr. Jesús Mena  

• Vocal: Prof. Dr. Álvaro Zubizarreta Macho 

• Vocal: Prof. Dr. Mario Zorita García 

• Vocal: Prof. Dra. Cristina Rico Romano 

• Vocal estudiante: Cada año corresponde a un estudiante del curso 
académico 

• Secretaria: Dña. Mª Rosa Fernández Caballero (PAS) 
 

mailto:info@uax.es

