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IFEVET es un instituto de formación en especialidades 
veterinarias que nace para contribuir al progreso de nuestro 
sector. Proporcionamos formación continuada que garantiza el 
desarrollo de conocimientos y habilidades veterinarias 
permitiéndote avanzar en tu práctica diaria con los medios que 
dispones en tu actividad diaria nada más finalizar cada formación.

Trabajamos para ofrecerte formación continuada de alta calidad y 
flexible en distintas especialidades veterinarias, mediante un 
innovador método de formación teórico-práctico y ponentes de 
reconocido prestigio internacional.



Formación teórica y aprendizaje 
práctico: 
El postgrado está compuesto por módulos de formación presenciales repartidos en �nes de semana, 
donde se aplicará y profundizará la teoría para poder aplicarla de forma práctica. Asimismo, se 
complementará esta formación con un campus virtual y foros de debate.

Estructura científica:
• 2 semanas antes del inicio del módulo se compartirá el contenido teórico para garantizar una 

preparación homogénea de las clases.

• El �n de semana se realizará la formación presencial aplicando la teoría anterior y realizando prácticas 
reales.

• Durante las dos semanas posteriores, se abrirá un foro en el campus, donde se plantearán las dudas 
surgidas durante la formación anterior.

• Se podrá complementar la formación con recursos online y o�ine que permitan al alumno seguir 
formándose de forma �exible y adaptada a las necesidades de cada uno (webinars, artículos…).

 

 

En IFEVET ofrecemos una formación de postgrado de calidad dirigida e impartida por los mejores 
docentes diplomados y acreditados en cada especialidad veterinaria. Nuestro postgrado, con una 
formación teórica y un aprendizaje práctico, permite a los veterinarios desarrollar su carrera profesional 
y adquirir conocimientos que podrán poner en práctica desde el primer día.

 

Nuestro 
postgrado



Objetivo del curso
El curso está orientado a dotar de competencia 
práctica, y base teórica, a los alumnos en los 
procedimientos odontológicos más comunes en 
la clínica de pequeños animales.

Estructura y beneficios del 
postgrado
El posgrado se estructura en módulos en los que 
se establecen las bases teóricas de los 
procedimientos prácticos que serán aprendidos 
y practicados en el mismo módulo.

Al �nalizar el módulo los alumnos tendrán la 
autonomía y bases para la realización de 
tratamientos periodontales avanzados, así como 
extracciones de cualquier diente en pequeños 
animales. 

La resolución de complicaciones y bloqueos 
anestésicos regionales también son 

competencias que los alumnos adquirirán 
durante el posgrado.

A quién va dirigido
• Dirigido a profesionales que quieran seguir 

profundizando en esta especialidad, 
actualizarse y aprender nuevas técnicas que 
puedan ser utilizados en el día a día.

• Clínicas que quieran facilitar formación a sus 
profesionales y, así, ampliar la oferta y 
especialización de sus servicios.

Postgrado en 
Odontología 
Veterinaria



MÓDULO 1: Bases anatómicas, diagnóstico y anestesia regional (5 y 6 de marzo de 2022)

MÓDULO 2: : Bases anatómicas, diagnóstico y anestesia regional II  (5 y 6 de marzo de 2022)

MÓDULO 3: Diagnóstico por imagen aplicado (12 y 13 de marzo de 2022)

MÓDULO 4: Diagnóstico por imagen aplicado II (12 y 13 de marzo de 2022)

MÓDULO 5: Bases de la Periodoncia (2 y 3 de abril de 2022)

MÓDULO 6: Bases de la Periodoncia II (2 y 3 de abril de 2022)

MÓDULO 7: Tratamientos Periodontales  (9 y 10 de abril de 2022)

MÓDULO 8: Tratamientos Periodontales  II (9 y 10 de abril de 2022)

MÓDULO 9: Bases para la extracción dental (7 y 8 de mayo de 2022)

MÓDULO 10: Bases para la extracción dental II (7 y 8 de mayo de 2022)

MÓDULO 11: Extracción de dientes con técnica abierta (14 y 15 de mayo de 2022)

MÓDULO 12: Extracción de dientes con técnica abierta II (14 y 15 de mayo de 2022)

Estructura del Curso:

Más información en https://ifevet.com/postgrados-ifevet/odontologia/

Ficha 
Técnica

 Fechas de inicio y fin: del 5 de marzo al 15 de mayo de 2022    
               Formación: Práctica con sólida base teórica 
 Número de módulos: 12 módulos
 Número de plazas: 24 plazas
 Sede: Barcelona 



Algunos de los especialistas 
clínicos más reconocidos en 
el sector veterinario”

Contamos con un equipo docente formado por algunos de los especialistas clínicos más reconocidos 
en el sector veterinario, permitiéndonos proporcionar el más alto nivel profesional para hacer frente a 
los requerimientos teóricos y prácticos de cualquier veterinario clínico.

Nuestros 
ponentes:

IGNACIO VELÁZQUEZ

Ldo. Vet, Dipl.
 AVDC, Dipl. EVDC

AURORA MATEO

Lda. Vet

PILAR CASTELLÓ

Lda. Vet, Acred. AVEPA 
Odontología



¿Necesitas más información?
Envíanos un correo electrónico a info@ifevet.com o déjanos tus datos en nuestra web

ifevet.com
y nos pondremos en contacto contigo.

ifevet
Instituto de Formación en Especialidades Veterinarias

Formación 
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