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Con la vocación de formar a odontólogos que 
busquen diferenciarse y situarse en la primera 
línea de la innovación en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial, nació el Instituto para el 
Desarrollo Odontológico IDEO. 

¿El común denominador de la formación que 
ofrecemos? Que siempre sea compatible 
con el ejercicio de la profesión y contar con 
profesionales de demostrada experiencia.
Por ese motivo hemos desarrollado 
– y mejorado con el tiempo- un  
programa teórico, práctico y clínico con  
pacientes. De esta forma nuestros alumnos  
logran un altísimo grado de experiencia clínica.

El periodo lectivo es de tres años con un total 
de 120 créditos académicos: 3.000 horas lec-
tivas, de las cuales un tercio están dedicadas a 
las prácticas reales con pacientes. La distribución 
del tiempo en 40 créditos por curso permite al 
alumno superar con éxito el máster compaginán-
dolo cómodamente con su actividad profesional.

El Máster consta de prácticas preclínicas, clíni-
cas con pacientes y de laboratorio, así como de 
formación teórica impartida por el profesorado y 
apoyo bibligráfico.



El Máster va dirigido a Licenciados en Odontología o Estomatología.

 
El objetivo principal es educar y formar a odontólogos como especialistas  
en  ortodoncia con una formación teórica amplia y sólida, con una adecuada  
experiencia clínica. El alumno conseguirá, gracias a la práctica con pacien-
tes reales, el manejo de diferentes técnicas Arco Recto, Baja Fricción,  
Aparatos Funcionales, Invisalign, Anclaje Óseo y Cirugía Ortognática.

 
La experiencia del Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial y el acompa-
ñamiento de IDEO al alumnado va más allá de la teoría y las sesiones prácticas: 
el alumno podrá ser tutorizado en los casos que realice en su consulta profesional 
durante los tres años de formación, a través de la plataforma privada del Instituto, 
contando con el apoyo en todo momento de un tutor.

La formación recibida en las diferentes técnicas ortodóncicas llevadas a la práctica 
clínica con pacientes del Máster dota al alumno del conocimiento para afrontar 
con éxito el tratamiento de cualquier tipo de manoloclusión en el día a día de 
su clínica.



Este exclusivo máster, impartido en Sevilla por 
el Instituto de Desarrollo Odontológico, ha  
formado a un gran número de profesionales 
odontólogos ortodoncistas a nivel nacional e  
internacional que a día de hoy ejercen en sus 
propias clínicas, o para terceros, como especia-
listas en este área que aumenta constantemente 
su demanda. Desde el primer curso se realizan 
prácticas con pacientes reales, lo que permite al 
alumno adquirir todo el conocimiento para llevar 
a cabo las mejores intervenciones. Este Máster, 
a su vez, permite compatibilizar con el ejercicio 
de la profesión.

Profesores: Dra. Beatriz Solano, Dr. Álvaro  
Solano, Dr. Saúl Gonzalez y Dra. Patricia Gómez 

SESIONES UNA 
VEZ AL MES

 
Máster totalmente 
compatible con la 

actividad profesional

Coordinado por: 
Dr.Enrique Solano Reina, 
Catedrático en Ortodoncia



PRIMER CURSO
PRÁCTICAS CON PACIENTES A PARTIR 
DEL 2º TRIMESTRE



SEGUNDO CURSO
PRÁCTICAS CON PACIENTES 
TODO EL CURSO

I.- Tratamiento en Dentición Mixta II.- Tratamiento de las clases  I y II

III.- Tratamiento de Clase III y 
mordida abierta

IV.- Anclaje Óseo y  Corticotomías

Introd. Mecánica de  Tratamiento
Principios y secuencias Biomecánicas
Arco T.Uso e indicaciones
Doble llave. Activación con retroligaduras
Mecánica de tratamiento con/sin 
extracciones
Distalamiento intraolar. 
Hexahélix

Arco utilitario
Tratamiento de la Dentinción Mixta
Ortopedia Dentofacial
AEO. Disyunción
Aparatología Funcional

Microtornillos y miniplacas
Uso y aplicaciones
Colocación
Biomecánica para los diferentes 
movimientos dentarios

Ortodoncia vs Ortopedia:
Mentonera-máscara facial
Límites de compensación
dentaria: Anclaje Óseo
Mecánica de tratamiento con y 
sin extracciones



TERCER CURSO
PRÁCTICAS CON PACIENTES 
TODO EL CURSO

Diagnóstico y planifi cación S.T.O. 
quirúrgico
Ortodoncia pre y post quirúrgica
Cirugía de modelos
Fabricación de férula(s) quirúrgica(s)
Apnea del sueño

Arco de fi nalización y de tallado
Tallado selectivo
Técnica y Procedimiento de retención
Recidiva y su tratamiento



El doctor Enrique Solano, el Catedrático 
de Ortodoncia de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Sevilla y referente 
en el sector odontológico tras su dilatada 
carrera, es el Director de nuestro Máster 
en Ortodoncia. 
Es también Director del Máster de 
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la

Universidad de Sevilla con acreditación Europea (NEBEOP) y tiene la certifi cación de Eu-
ropean Board Orthodontic. Su compromiso con la profesión le ha llevado a ser Miembro 
Diplomado de las Sociedades Española (SEDO), Europa (EOS) y Americana (AAO) de Or-
todoncia.
Entre sus logros docentes cabe destacar sus más de 157 publicaciones en medios
nacionales e internacionales, un proyecto de innovación docente, estancias en la 
Universidad de California (Estados Unidos) y en el Righospitalet Department of Oral 
Surgery and Oral Medicine University (Dinamarca).

Como director del Máster de Ortodoncia de IDEO aporta con su experiencia práctica  y 
conocimiento un gran valor a todos nuestros alumnos, formando a los mejores profesiona-
les del sector de la ortodoncia. 



El doctor Álvaro Solano ha desarrollado 
una dilatada carrera como profesional en 
la odontología con el compromiso de la 
formación a odontólogos en distintos 
másteres en instituciones de prestigio como 
la Universidad de Sevilla y la Universidad 
de Alcalá de Henares.

Su pasión por esta profesión le ha llevado a ser especialista Odontoestomatología por 
la Universidad de Barcelona y Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la
Universidad de Sevilla.

Desde 2013 forma parte del selecto elenco del Claustro formativo de IDEO, siendo el 
coordinador del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. 

En la Universidad de Sevilla es profesor responsable de la parte clínica del Máster de 
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. Con varios libros publicados sobre ortodoncia y 
estudios como “Comparación de dos distaladores intraorales”, Álvaro Solano es Vocal de 
Formación continua de la Sociedad Iberoamericana de Ortodoncia y Miembro Colaborador 
de diferentes Proyectos de Investigación.



La doctora Beatriz Solano es odon-
tóloga licenciada por la Universidad 
Europea de Madrid y Máster en Ortodon-
cia, Ortopedia Dentofacial y Ortodoncia 
Multidisciplinar por la Universidad de Sevilla. 
Su compromiso por seguir mejorando en el 
ámbito de la salud bucodental le llevó a ser 
doctora en Odontología por la Universidad 
de Sevilla en 2015. 

La doctora es Máster en la Técnica Invisalign, formada con el prestigioso Dr. Sonnenberg 
en Stuttgart -Alemania-.

Desde 2013 forma parte del profesorado de IDEO, impartiendo clases en el Máster de 
Ortodoncia y siendo la responsable del Curso Intensivo de la Técnica Invisalign.

Desde ese mismo año también es profesora en la Universidad de Sevilla, en los máste-
res de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial y Odontopediatría, además de ser profesora 
profesora del Máster de Ortodoncia avanzada de la Universidad de Salamanca.



Durante su extensa experiencia como odontóloga ha llevado a cabo diversos cursos de es-
pecialización en áreas como Microtornillos o Trastornos Temporomandibulares y Tallado 
Selectivo. Además, cuenta con experiencia en aulas clínicas especializadas de la Cátedra 
de Ortodoncia en técnicas de manejo de la fricción selectiva, Invisalign y Ortodoncia Lin-
gual.

La doctora Patricia Gómez Durán es Odon-
tóloga licenciada por la Universidad de 
Sevilla. Dentro de su trayectoria forma-
tiva ha llegado a ser Máster en Ciencias 
Odontológicas, Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial, Técnica Damon e Invisalign. 
La Dra. Gómez también forma parte de la 
Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO).



Saúl Máximo González

El doctor Saúl Máximo González es Odontólogo y Máster en Ortodoncia y Or-
topedia Dentofacial titulado por la Universidad de Sevilla. En cuanto a su faceta 
docente, destaca su experiencia como profesor del Máster de Ortodoncia, Orto-
pedia Dentofacial y Cirugía Ortognática en la Universidad de Sevilla.

Pertenece al Claustro de IDEO, impartiendo la docencia desde la primera edición 
del Máster en Ortodoncia.



El Instituto de Desarrollo Odontológico 
(IDEO) cuenta con unas vanguardistas 
instalaciones que permiten a nuestros 
alumnos realizar las sesiones clínicas y 
llevar a cabo prácticas con pacientes 
reales en un entorno adelantado al 
mercado actual.
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