TÍTULO PROPIO DE POSTGRADO
MASTER EN PATOLOGÍA ORAL
Programa del Master: Puede acceder al contenido del Máster pinchando con el cursor Programa
Título Propio
Créditos del Máster:145 créditos, distribuidos en tres cursos académicos. Precio por crédito: 80 €
Se podrá efectuar el pago del importe de la matrícula en dos plazos del 50% cada uno. Dichos plazos
serán los establecidos por la Subcomisión de Doctorado.
Fechas de Preinscripción: del 08 de junio al 01 de septiembre de 2015.
Lugares de preinscripción:
La preinscripción se realizará ON LINE Control pinchando con el cursor aquí.
En dicha aplicación se consultará el estado de la preinscripción (admitidos y excluidos)
Documentación requerida . (adjuntar ON LINE al realizar la preinscripción)
•

Curriculum vitae, con fotografía (adjuntar ON LINE al realizar la preinscripción)

Si tuviese algún problema con la aplicación informática, podrá dirigirse a las Secretarías de los
organizadores de la titulación y presentar el siguiente documento solicitud preinscripción (doc, 67 Kb))
y adjuntar fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Su dirección se facilita en la "ficha" del título propio.
Estudiantes con titulación extranjera sin homologar
Deben presentar la documentación que a continuación se señala:
-

Impreso (Solicitud de Acceso a Títulos Propios con Titulación Extranjera )
Título oficial. Fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo del Título oficial de
acceso al título propio o el resguardo de haberlo solicitado.
Certificación de las asignaturas cursadas, con mención de su denominación, duración y
calificaciones.

Información: cristina.garcia@ehu.eus
Tlfno: Secretaria Departamento: 94 6012917
Tlfno: 94 6015711- 94 6012924
Procedimiento de Selección
-

Curriculum Vitae.
Entrevista personal, el día 07-09-15, a las 9:30 horas, en la Secretaría del Dpto. de
Estomatología II.

Calendario de Selección
• Publicación provisional de admitidos y excluidos
• Alumnado admitido ratifica la admisión por e-mail a:
cristina.garcia@ehu.eus: Indicando Aceptación Admisión
• Fechas reclamación alumnado excluido
• Publicación definitiva de admitidos y excluidos
• Fechas de matrícula:
• Comienzo del Master:

08-09-2015
Hasta el 10-09-15
08 y 09 septiembre de 2015
11 septiembre de 2015
del 14 al 16 de Septiembre 2015
01 de octubre de 2015

4ª Promoción

2015-2018

Inicio Preinscripción 1 JUNIO 2015
Inicio Actividades 1 OCTUBRE 2015
otpagurj@ehu.eus

ACTIVIDADES 150 Créditos (Espacio Europeo)
• Diagnóstico clínico
• Diagnóstico histopatológico
• Tratamiento médico y quirúrgico
• Tratamiento odontológico
• Diagnóstico y Tratamiento Dolor orofacial
• Investigación: Tesis Doctoral PhD
• Participación Congresos-Cursos-Conferencias

Inicio Preinscripción 1 JUNIO 2015
Inicio Actividades 1 OCTUBRE 2015
INFORMACIÓN
otpagurj@ehu.eus

