MÁSTER DE FORMACIÓN
PERMANENTE EN

Periodoncia
Quirúrgica y
Prótesis Estética
− Campus. Clínica Universitaria
Odontológica
HM-UCJC Arapiles
− Modalidad. Presencial
− Duración. 2 años

Curso 2022-2023

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANTE EN

Dirigido a

Periodoncia Quirúrgica
y Prótesis Estética

Licenciados o graduados en odontología o
médicos especialistas en estomatología.

La periodoncia es la especialidad de la odontología
que permite la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento de las patologías que afectan a los
tejidos que soportan a los dientes.
Estos tratamientos están encaminados a mantener
las piezas dentales y sus tejidos adyacentes en
estado de salud y de función sin olvidar además
la estética, por lo que es necesario un enfoque
multidisciplinar que exige al periodoncista, no solo
el conocimiento de la naturaleza microbiológica e
inmunológica de las enfermedades periodontales y
su tratamiento, sino además sus implicaciones en
otras ramas de la odontología, como la ortodoncia,
endodoncia, prótesis o la estética entre otras.
El avance de la implantología dental ha derivado
en un aumento de sus indicaciones siendo
necesarios mayores conocimientos y habilidades
en técnicas más complejas tanto quirúrgicas como
protésicas. Además, la creciente aparición de
las enfermedades periimplantarias plantea a los
profesionales de la periodoncia la necesidad de
capacitarse para su prevención y su tratamiento.

UCJC y HM Hospitales
ESTUDIOS
Máster de Formación
Permanente

MODALIDAD
Presencial

HORARIO
Miércoles en horario
de mañana. Jueves y
viernes, en horario de
mañana y tarde

IDIOMA
Español

DURACIÓN
Septiembre 2022 Julio 2024

CRÉDITOS
120 ECTS

La Universidad Camilo José Cela y el Grupo
HM Hospitales han decidido unir su amplio
conocimiento y su dilatada experiencia en un
innovador proyecto de formación universitaria en
Ciencias de la Salud.
Un proyecto pionero en el que se incorpora el
hospital como eje fundamental y vertebrador del
aprendizaje de nuestros futuros profesionales
sanitarios. Incluye formación de grado, postgrado
y doctorado a partir del curso académico 20222023. Contará con un equipo docente integrado
por profesionales en ejercicio con alta producción
científica.

La complejidad de todos estos actos preventivos,
terapéuticos y de investigación, junto a las normas
de calidad actuales, demandan una formación
específica de postgrado en periodoncia.
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Objetivos
El objetivo principal del máster se dirige a la
adquisición de los conocimientos y habilidades
clínicas para la prevención y tratamiento médico
y quirúrgico de las enfermedades periodontales.
Así mismo proporciona los conocimientos para
desarrollar los tratamientos complementarios a
la periodoncia e implantologia mediante prótesis
dento e implantosoportadas, estéticas tanto
desde el punto de vista de tejido blando como
duro.
Para estos objetivos el alumno se basará en la
utilización de nuevas técnicas y tecnologías
mediante el uso de CAD CAM, escáner intraoral,
etc, disponibles en las clínicas.
También es objetivo del máster la iniciación
en el desarrollo de líneas de investigación y
experimentación y la publicación de los trabajos
realizados.

Metodología

Criterios de Selección

La formación contará con sesiones teóricas,
seminarios, prácticas preclínicas, tratamientos en
pacientes de la Clínica Universitaria de Postgrado
del Grupo HM Hospitales . Se realizarán revisiones
bibliográficas, preparación de comunicaciones y
publicaciones basadas en líneas de investigación
y sesiones clínicas junto a alumnos de otros
másteres relacionados.

• Carta de solicitud junto con dos cartas de
recomendación y un currículo vitae completo.
• Todos los solicitantes deberán realizar un
examen de acceso consistente en la evaluación
de conocimientos básicos en Periodoncia y en
Metodología de Investigación.
• Para candidatos de habla extranjera se realizará
un prueba en español.
• La selección final se basará en una entrevista
personal entre aquellos pre seleccionados a la
vista de los requisitos anteriores.
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Centros de prácticas

Salidas profesionales

Plan de estudios

Profesores

Nuestro modelo académico con metodología
activa y práctica en entornos laborales reales, te
permitirá adquirir los conocimientos sanitarios
más innovadores. El máster se desarrolla en la
Clínica Universitaria Odontológica HM-UCJC
Arapiles, así como en los quirófanos de los
hospitales de los que dispone el Grupo.

• Práctica clínica especializada.
• Acceso a plazas de docencia en universidades
públicas y privadas.
• Investigación clínica y experimental en empresas
del sector.

Módulo I

Dr. Pedro Fernández Domínguez
Dra. Sayuri Akagi Camacho
Dra. María Dolores González Gil
D. Carlos Carrascosa Milo
Dña. Bárbara Cano López
Dña. Laura Vázquez Alonso
Dr. Carlos Gutiérrrez Ortega
Dr. Pablo Arias Sanz
D. Diego Pérez Álvarez

• Diagnóstico periodontal
• Medicina periodontal
• Cirugía periodontal I
• Cirugía periodontal II
• Terapias alternativas

Módulo II
• Implantología I
• Implantología ii
• Terapia periimplantaria

Módulo III
• Oclusión
• Cerámicas y resinas compuestas
• Prótesis implantológica I
• Prótesis implantológica II

Módulo IV
FINANCIA TU POSTGRADO
Te ofrecemos la posibilidad de financiar
el 100% de tu postgrado.
Infórmate sobre las opciones de financiación aquí.
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• Metodología de la investigación I
• Metodología de la investigación II
• TFM

MÁS INFORMACIÓN

Información sobre admisiones
infoprofesionales@ucjc.edu
Tel. 91 815 31 31

La UCJC se reserva el derecho a modificar las condiciones establecidas en el presente folleto debido a cualesquiera circunstancias no previstas en el momento de la
formalización de la inscripción/matriculación del alumno, manteniéndose en todo caso las condiciones esenciales del mismo. Del mismo modo, las estancias en los
países señaladas en este folleto están sujetas a posibles variaciones buscando siempre lo mejor para el desarrollo curricular y experiencial del alumno.
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UCJC CAMPUS VILLAFRANCA
Calle Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

UCJC CAMPUS ALMAGRO
Calle Almagro, 5
28010 Madrid

GRUPO HM HOSPITALES
www.hmhospitales.com

WWW.UCJC.EDU
infoprofesionales@ucjc.edu
+34 91 815 31 31

