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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Radiología Dental se dirige a todas 
aquellas personas interesadas en ampliar sus 
conocimientos en el ámbito de la salud bucodental. A 
lo largo de su formación, el alumno aprenderá cómo 
se organiza y estructura una clínica dental, 
conociendo el material dental que precisa, así como el 
instrumental de mano y el equipo odontológico que la 
conforma. Asimismo, el estudiante deberá conocer en 
profundidad la anatomía bucodental, por lo que 
estudiará los diferentes tejidos, articulaciones y 
huesos que forman parte de la cavidad bucal. Una vez 
adquiridos estos conocimientos, el alumno se formará 
en el ámbito de la radiología, por lo que estudiará el 
equipo radiológico y revelador y las diferentes técnicas 
de radiología dental, tanto las intraorales como las 
extraorales. Finalmente, el alumno adquirirá 
conocimientos técnicos sobre el ámbito de la 
ortopantomografía, así como en el del 
radiodiagnóstico, el de las enfermedades 
periodontales y las caries y en el de otras patologías 
bucodentales.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500 horas. 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN RADIOLOGÍA DENTAL”, 
de la ESCUELA INTERNACIONAL DE DIETÉTICA, 
NUTRICIÓN Y SALUD avalada por nuestra condición 
de socios de la CECAP, máxima institución española 
en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLÍNICA DENTAL 
 
1. Introducción 
2. Estructura de la clínica dental 
3. Organización del gabinete 
4. Instrumental de mano 
5. Materiales dentales 
6. Equipo odontológico 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA BUCODENTAL 
 
1. Articulación temporo-mandibular (ATM) 
2. Anatomía de la cavidad bucal 
3. Anatomía dental y sus tejidos de soporte 
4. Dentición 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LA 
RADIOLOGÍA DENTAL 
 
1. Definición de radiología 
2. Historia de la radiología 
3. Historia de la radiología dental 
4. Introducción a los rayos X 
5. Normativa vigente 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUIPO RADIOLÓGICO Y 
EQUIPO REVELADOR 
 
1. Equipo radiológico 
2. Imagen radiográfica 
3. Película radiográfica 
4. Porta placas 
5. Equipo y proceso revelador 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE 
RADIOLOGÍA DENTAL 
 
1. Introducción 
2. Técnicas intraorales 
3. Técnicas extraorales 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ORTOPANTOMOGRAFÍA 
 
1. Definición 
2. Ventajas 
3. Desventajas 
4. Posición del paciente 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RADIODIAGNÓSTICO 
 
1. Definición de radiodiagnóstico 
2. Criterios de calidad en radiodiagnóstico 
3. Verificación de dosis impartidas a pacientes 
4. Criterios para la aceptabilidad de las instalaciones 

de radiodiagnóstico 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CARIES Y 
ENFERMEDADES PERIODONTALES 
 
1. Caries 
2. Enfermedades periodontales 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ENFERMEDADES 
BUCODENTALES 
 
1. Alteraciones de dentición 
2. Maloclusión 
3. Traumatismos 
4. Cáncer oral 
5. Alteraciones de la mucosa bucal 
6. Alteraciones de las glándulas salivares 
 


