OFERTA EMPLEO EN REINO UNIDO
PARA ALUMNOS Y EXALUMNOS DE PgO UCAM
Postgrado en Odontología (PgO UCAM) ha realizado un acuerdo de colaboración con Colosseum
Dental Academy, la cual pertenece a la Fundación Jacobs, que se dedica a fomentar la educación
de niños en países subdesarrollados y proyectos de investigación con científicos noveles,
mediante la donación de más de 40 millones de euros anuales.
Dentro del holding empresarial de la Fundación Jacobs, se encuentra Colosseum Dental Group y
Colosseum Dental Academy, en la cual se realiza formación avanzada para los odontólogos del
grupo. Por su parte, Colosseum Dental Group es la compañía dental europea con mayor
crecimiento en el sector.
Actualmente buscan incorporar odontólogos para trabajar en Reino Unido. Cuentan con más de
70 clínicas dentales en Reino Unido y más de 200 repartidas en diferentes países del norte de
Europa (Finlandia, Suiza, Noruega, Suecia, Italia, Dinamarca y Alemania). Su filosofía es
incorporar odontólogos que deseen crecer como profesionales, facilitándoles una formación
continuada de calidad y apoyándoles a desarrollarse en la especialidad que deseen.
Colosseum Dental Academy y PgO UCAM han establecido un acuerdo por el cual, los alumnos
y exalumnos de PgO UCAM tendrán preferencia para unirse como odontólogos de Colosseum
Dental Group, pasando a formar parte de un programa combinado de trabajo y formación,
vinculados a estas dos grandes empresas del sector dental en su vertiente laboral y educativa
respectivamente.
Se trata de ofertas de empleo para ejercer como odontólogos en clínicas privadas y en el NHS
(Sistema Nacional de Salud) en Reino Unido, principalmente Sur y Centro de Inglaterra.
El proceso de selección de odontólogos se iniciará con una entrevista personal entre el interesado
y un responsable de personal del Reino Unido; el objetivo es conocerse y ver las necesidades e
intereses de cada una de las partes, siempre manteniendo la confidencialidad del proceso. Si el
odontólogo mantiene su interés en la oferta de empleo, pasará a conocer al director clínico.
El proceso de asentamiento en Reino Unido, ayuda con el idioma, alojamiento, etc. será en todo
momento seguido y apoyado por Colosseum Dental Group, que ayudará y respaldará al
odontólogo en todos los trámites necesarios para su establecimiento en el país.
El periodo durante el cual se esté gestionando su alta en el NHS, su certificación en inglés, etc.
(6-9 meses) el odontólogo podrá elegir entre dos opciones:
- Seguir como odontólogo en España.
- Incorporarse a Colosseum Dental Group como higienista.
Una vez solventados todos los trámites, el odontólogo empezará a ejercer como tal para
Colosseum Dental Group y seguirá formándose de manera continuada en los programas que PgOUCAM desarrolle en colaboración con Colloseum Dental Academy. Estos programas podrán
cursarse en las sedes de PgO UCAM en España o en Colosseum Dental Academy.

Colosseum Dental Group garantiza trabajo estable durante un período mínimo de dos años.
Durante este tiempo el alumno mantendrá una formación continua de la mano de PgO UCAM,
que combinará con su trabajo como odontólogo del grupo Colosseum UK. Pasado este tiempo, el
odontólogo decidirá libremente si quiere seguir vinculado a Colosseum Dental Group. Será tras
estos dos años de formación, prácticas y trabajo remunerado cuando el odontólogo recibirá el
título de Máster Europeo en la especialidad escogida.
En la próxima ExpoDental 2020, que se celebrará en Madrid del 12 al 14 de Marzo, Colosseum
Dental Group estará presente en el Stand de PgO UCAM (Pabellón 4: Stand 4D14B) con el fin
de favorecer el intercambio de información entre los dentistas interesados en el proceso de
selección de personal. Será una oportunidad única para conocer más a fondo esta opción, conocer
odontólogos españoles que trabajan en Reino Unido y decidirse a formar parte de este gran
equipo.
OFERTA EMPLEO ODONTÓLOGOS JUNIOR
Requisitos:
1.
2.
3.
4.

Licenciatura en Odontología por una universidad Europea.
Nacionalidad de un estado miembro de la UE.
Imprescindible nivel de inglés alto. O predisposición a aprenderlo en 6-9 meses.
Experiencia en odontología general.

Condiciones laborales:
1. Salario primer año: En torno a 50.000 € – 55.000 €
Salario segundo año: En torno a 60.000 € – 65.000 €
Salario a partir segundo año: En torno a 75.000 € - 85.000 €
La remuneración corresponde a la combinación facturación de pacientes privados y del
NHS, pagándose el 45-50% de lo facturado.
2. Contrato por dos años, renovable.
3. Formación a cargo de la empresa: el odontólogo que se una a Colosseum Dental Group
como trabajador tendrá la oportunidad de formarse de manera continua en el área de su
interés a través de un programa de Postgrado específicamente desarrollado por PgO
UCAM para este acuerdo. Posibilidad de realizar una especialización/máster financiado
por la empresa a partir del segundo año.
4. Cinco semanas de vacaciones al año.
5. Horario de jornada continua: 8:30 a 17:00 lunes a viernes.

OFERTA EMPLEO ODONTÓLOGOS SENIOR
Requisitos:
1. Licenciatura en Odontología por una universidad Europea.
2. Nacionalidad de un estado miembro de la UE.
3. Imprescindible nivel de inglés alto. O predisposición a aprenderlo en 6-9 meses.

4. Al menos tres años de experiencia en odontología general. Se valorará experiencia en
endodoncia y prostodoncia.
Condiciones laborales:
1. Salario primer año: En torno a 65 -75.000 €
Salario segundo año: En torno a 80 - 95.000 €
La remuneración corresponde a la combinación facturación de pacientes privados y del
NHS, pagándose el 45-50% de lo facturado.
2. Contrato por dos años, renovable.
3. Formación a cargo de la empresa: el odontólogo que se una a Colosseum Dental Group
como trabajador tendrá la oportunidad de formarse de manera continua en el área de su
interés a través de un programa de Postgrado específicamente desarrollado por PgO
UCAM para este acuerdo.
4. Cinco a seis semanas de vacaciones anuales.
5. Horario de jornada continua: 8:30 a 17:00 lunes a viernes.

Las personas interesadas deben enviar a la coordinadora del proyecto Dra. Ana Boquete Castro
al email ana.boquete@odontologiaucam.es en el cual incluyan:
-

CV actualizado en inglés.
Categoría para la que están interesados (junior o senior) y especialidad preferente para
su formación.
Grupo al que pertenecen:
o
o
o

A1: Alumnos que ya dispongan de una titulación de máster UCAM y que
tengan un nivel alto de inglés.
A2: Alumnos que tengan un máster UCAM y que tengan nivel básico de inglés
y estén dispuestos a alcanzar un adecuado nivel en 6-9 meses.
A3: Alumnos que tengan un máster UCAM y que no posean nivel de inglés y
estén dispuestos a alcanzar un adecuado nivel en 6-9 meses.

Fdo. Director de Postgrado en Odontología UCAM y
Director de la Cátedra de Formación e I+D en Odontología Clínica UCAM
Dr. Aldo Lucero Sánchez

