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Con más de 60 años de experiencia, este Postgrado ha ido evolucionando 
paralelamente a los avances tecnológicos que se han ido desarrollando en los 
últimos años, aplicando, de este modo, la tecnología más avanzada disponible en 
métodos de diagnóstico y técnicas de tratamiento acorde a dicha evolución. 

Nuestro Postgrado ha servido de formación a muchos profesionales para conocer la Ortodoncia y 
realizar tratamientos dentro de una práctica general o dedicarse a la práctica exclusiva.

Este nuevo programa de Formación incorpora la tecnología de alineadores como alternativa al 
tratamiento para todo tipo de maloclusiones, evaluación estética del caso y confección de aparatos de 
Ortodoncia.

La actividad formativa se realiza en un entorno de aprendizaje, donde el objetivo es tratar problemas de 
personas que acuden a nuestras consultas demandando mejoras funcionales y estéticas. 

La clínica diaria plantea al profesional un gran reto en su formación para mantenerse al día y dar 
respuestas a pacientes, ya sean niños, adolescentes, adultos, con problemas de Clase Iª, Clase IIª, Clase 
IIIª, agenesias o malformaciones dento-alveolares graves. Este programa desarrolla protocolos de 
diagnóstico y tratamiento de todo tipo de pacientes, mostrando ejemplos de tratamientos de todos 
ellos.

El desarrollo del programa formativo se centra en las siguientes áreas:
• Protocolo de diagnóstico y tratamiento.
• Estudios de síndromes clínicos.
• Prácticas en tipodonto con brackets metálicos, estéticos y alineadores.
• Prácticas clínicas tutorizadas. 

Las prácticas tutorizadas se pueden realizar con los propios pacientes del alumno, sin necesidad de 
desplazarse, lo que hace compatible adquirir los conocimientos y asistencia de un tratamiento completo.

Una vez realizado el Postgrado, puede seguir la evolución de las técnicas estudiadas con el apoyo de 
todo el equipo docente y la documentación publicada en nuestra página web.



• Fundador del Postgrado del Centro Europeo de Ortodoncia.
• Exprofesor, Universidad Complutense Madrid.
• Doctor Médico Estomatólogo.
• Profesor del Programa de Formación en Ortodoncia CEOSA (1951-2014).

Alberto J. Cervera Durán
† Fundador

Alberto 
Cervera Sabater
• Licenciado en Medicina y Cirugía en 

la UCM.

• Especialista en Estomatología en la 
UCM.

• Profesor invitado del Departamento 
de Prótesis Estomatológica, UCM 
(desde 1991).

• Profesor invitado de la Clínica 
Odontológica Integrada, UCM (desde 
1991).

• Miembro activo de la SEDO y de la 
Sociedad Española de Materiales 
Odontológicos.

• Investigador Senior del 7º Programa 
Marco de la Unión Europea.

• Profesor del Programa de Formación 
en Ortodoncia ORTOCERVERA 
(desde 1988).

• Profesor del Máster de Ortodoncia 
de la Universidad Alfonso X El Sabio 
(desde 2015).

• Profesor Honorífico del Departamento 
de Ingeniería de Materiales, 
Universidad Carlos III (desde 2016).

Isabel 
Cervera del Río
• Licenciada en Odontología en la 

Universidad Europea de Madrid.

• Máster de Ciencias Odontológicas 
en UCM.

• Especialista en Prótesis sobre 
Implantes UCM.

• Máster en Ortodoncia por la UAX.

• Profesora del Programa de Formación 
en Ortodoncia ORTOCERVERA.

• Práctica privada de Odontología 
Multidisciplinaria en Madrid.

• Certificación en Técnica Invisalign®.

Mónica 
Simón Pardell
• Licenciada en Odontología en la 

Universidad de Barcelona.

• Doctora “Cum Laude” por la UCM.

• Profesora invitada al Máster Oficial en 
Ciencias Odontológicas en la UCM.

• Profesora del Programa de Formación 
en Ortodoncia ORTOCERVERA.

• Ortodoncia exclusiva en Madrid.

• Miembro activo de la SEDO.

• Especialista en tratamiento de 
Síndrome de Apnea e Hipopnea del 
sueño.

• Certificación en Técnica Invisalign®.



Pre-Ortodoncia, Ortodoncia Funcional, 
Ortodoncia Elástica, Aparatología Fija

Cefalometría y Medios de Diagnóstico para el Tratamiento
• Análisis estético facial.
• Crecimiento, desarrollo y evolución de las maloclusiones.
• Constitución ósea y muscular del paciente.
• Posición, forma y tamaño dentario.
• Predicción del resultado.
• Plan de tratamiento con fases de aparatología.

Estudio de la Clase Iª 
• Corrección de apiñamiento: Expansión - Stripping - Extracciones.
• Corrección de rotaciones.
• Corrección de diastemas.
• Corrección del plano oclusal.
• Tipodonto de Clase Iª sin extracciones.

Cementado y Biomecánica
• Prescripción y posición de los brackets.
• Indicaciones de bandas.
• Control de anclaje.
• Cementado de dos maloclusiones completas con brackets convencionales y estéticos.
• Construcción, colocación y ajuste de expansores fijos.
• Anclaje intermaxilar y anclaje extraoral.
• Tipodonto de Clase IIª, Div. 1ª, sin extracciones.

1
Módulo

2
Módulo

3
Módulo

Estudio de la Clase IIª
• Placa-C, C-Modeler, Rejillas linguales y otros aparatos funcionales.
• Distaladores, expansores y estabilizadores del maxilar.
• Desarrollo alveolar mandibular.
• Mecánica con anclaje extraoral.
• Mecánica con elásticos intermaxilares.
• Mecánica para cierre de espacios.
• Tipodonto de Clase IIª, Div. 1ª, con extracciones.

Estudio de la Clase IIIª
• Clase IIIª falsa funcional.
• Clase IIIª falsa anatómica (hipoplasia maxilar).
• Clase IIIª verdadera anatómica.
• Mentoneras y tratamientos interceptivos.
• Expansión maxilar.
• Camuflaje de Clase IIIª verdadera.
• Tratamientos quirúrgicos.
• Tipodonto de Clase IIIª con extracciones.

4
Módulo

5
Módulo



Diagnóstico Multidisciplinario 
e Introducción al bracket estético 6

Módulo

7
Módulo

8
Módulo Incluidos, Agenesias, Reabsorciones 

y Ortodoncia en pacientes periodontales

Biomecánica Avanzada Multidisciplinaria y Alineadores

• Diagnóstico digital cefalométrico.
• Diagnóstico digital de modelos.
• Diagnóstico digital 3D.
• Análisis facial estético avanzado.
• Autoligado activo y pasivo.
• Secuencia de arcos para tratamientos con brackets estéticos.
• Prescripciones individualizadas
• Prácticas con software avanzado
• Tipodonto de Clase IIª, Div. 2ª, sin extracciones.

• Mordida abierta.
• Enderezamiento, cierre y apertura de espacios de molares.
• Mini-implantes, anclaje óseo.
• Ortodoncia y cirugía ortognática.
• Trastornos obstructivos del sueño y aparatos de avance mandibular.
• Alineadores
• Escáner bucal en 3D
• Prácticas de colocación de mini-implantes  
• Tipodonto de Clase IIª, Div. 1ª 
 con pérdida de primeros molares por caries.

• Agenesias de laterales, premolares y otros dientes.
• Inclusión de centrales y caninos.
• Ortodoncia en pacientes con enfermedad periodontal 

avanzada.
• Manejo de la reabsorción radicular, detección, prevención 
 y mantenimiento.
• Instrumentos, técnicas y resultados clínicos del stripping.
• Tipodonto de Clase Iª sin extracciones, con canino incluido.

Ortodoncia 
Multidisciplinaria 
Estética y 
Alineadores



Aeronáuticas, 18-20. Polígono Industrial Urtinsa II
28923 Alcorcón (MADRID)

☎ 91 554 10 29  |  www.ortocervera.com

ACREDITACIÓN
Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, que otorga un 
número de créditos válido para el currículum del alumno.

TITULACIÓN
Los alumnos obtendrán el Título Propio de Diploma de 
Postgrado, junto con la Orla de su promoción. 

INFORMACIÓN
Los cursos se celebrarán en las instalaciones de 
LEDOSA.  

• Horario del postgrado: 
Jueves de 10:00 a 19:00 horas. 
Viernes de 09:00 a 19:00 horas.
Sábado de 09:00 a 15:00 horas. 

COMPATIBLE CON LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL

MATERIAL DIDÁCTICO
Durante el transcurso del Postgrado se entregará el material didáctico 
correspondiente a cada módulo.  Además, existe otro material didáctico en 
nuestra web, www.ortocervera.com, donde podrá descargarse manua-
les y visualizar nuestros vídeos en el canal creado por ORTOCERVERA.
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