
 

 

 Estancia Lingüística de un mes en Southampton (Inglaterra): julio 2007. 

 Curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en el Hospital Virgen del 

Rosell de Cartagena en el año 2009. 

 Diploma de colaboración científica sobre “Los efectos indeseables del 

blanqueamiento dental” durante el I Congreso Ibérico, III Internacional y VII Nacional 

de la Sociedad Española para el estudio de los materiales odontológicos (noviembre 

2010). 

 Prácticas extracurriculares con arreglo a la legislación vigente en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia con destino en el Centro de Salud “El Palmar” 

(10/02/2011 al 31/05/2011: 105 horas). 

 Certificado de Prácticas en Empresas (Programa de Prácticas Rurales y Sociosanitarias 

2010-2011) en el Centro de Salud de El Palmar: 140 horas. 

 Curso de entrenamiento personal y fitness orientado hacia la salud (noviembre de 

2011). 

 Jornadas Científicas SEI 2011: celebradas en el Colegio de Odontólogos de Murcia. 

(noviembre de 2011). 

 Diploma de Colaboración Científica sobre “Una nueva resina compuesta de baja 

contracción” durante el XIX Congreso Nacional y VI Internacional de la SEOC (mayo de 

2012). 

 Comunicación Titulada sobre “Microfiltración Marginal de distintos adhesivos en 

cavidades clase II; Efecto de la aplicación de una resina hidrofóbica” durante la 34 

Reunión de la Sociedad Española de Odontopediatría” (junio de 2012). 

 Alumna interna del Departamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y 

Medicina Física durante el curso 2011-2012. 

 Curso de Director de Instalación de Radiodiagnóstico Modalidad: Dental. (julio 2012). 

 Curso de estratificación de composites en GC Lovaina (Bélgica). (abril 2013). 

 I Curso de Actualización en Cirugía e Implantología Bucal: 19 y 20 de abril y 3 y 4 de 

mayo de 2013. Universidad de Murcia. 

 Jornadas de Implantología Básica: 17 y 18 de mayo de 2013. Universidad de Murcia. 

 Prácticas extracurriculares con arreglo a la legislación vigente en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia con destino en el Centro de Salud “El Palmar” 

(15/10/2012 al 31/05/2013:105 horas). 

 Máster Oficial Universitario en “Ciencias Odontológicas y Estomatológicas”. 

Universidad de Murcia. (octubre 2012- junio 2013). 



 Máster Universitario en Ortodoncia. “Filosofías Roth-MBT”. Máster Título Propio 

Universidad Pontificia de Salamanca. (2013-2016). 

 “Curso de oclusión y rehabilitación oral”. Aníbal Alonso. (febrero 2014). 

 “Hipomineralización incisivo-molar”. COEMU. (febrero 2015). 

 “Desórdenes temporomandibulares y dolor orofacial”. COEMU. (mayo 2015). 

 Curso de autoligado pasivo, microtornillos y cirugía ortognática. Cimbis. (marzo- Julio 

2016). 

 “Éxito y fracaso de la terapéutica endodóntica”. COEMU. (noviembre 2015). 

 “Relación entre periodoncia y ortodoncia: ¿cómo establecer la simbiosis perfecta?” 

COEMU. (noviembre 2015). 

 Curso online sistema ALINEADENT, ortodoncia invisible. (Diciembre 2015) 

  “Desde la concepción, al nacimiento, la infancia y un mundo libre de caries” COEMU. 

(enero 2016). 

 “Odontología restauradora estética. ¿Composites y/o cerámicas?”. COEMU. (junio 

2016). 

 I Jornadas de odontopediatría. Ortholab lessons. (abril 2017). 

 “Estancias clínicas de Ortodoncia quirúrgica”. Clínica Ferrando. (junio 2017). 

  “Sistema Myobrace. Ortodoncia Miofuncional” Neils Hulsink. Ortholab lessons. 

(octubre 2017). 

 “La biomecánica del anclaje palatino en ortodoncia” Santiago Isaza. Ortholab lessons. 

(diciembre 2017). 

 Título de “Experto Universitario en Ortopedia Dentomaxilofacial”. Título propio 

Universidad Pontificia de Salamanca. Centro FORMA. (enero 2017- enero 2018). 

 “Anclaje esquelético. Uso actual en ortodoncia” Itamar Friedländer. Ortholab lessons. 

(febrero 2018). 

 Máster de ortodoncia invisible. Dr. Román. (enero- mayo 2018). 

 


