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Implantología  
Avanzada y  
Rehabilitación Oral

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANTE EN

El Máster Propio en Implantología Avanzada 
y Rehabilitación Oral te permite obtener 
formación teórica y práctica completa de cara 
a la realización de todo tipo de tratamientos 
quirúrgicos/implantológicos, así como los 
tratamientos anexos a la especialidad, como 
aquellos relacionados con la periodoncia 
periimplantaria o la prostodoncia.

A la formación teórica impartida por profesores 
del máster junto a profesores externos invitados, 
se une una formación práctica muy completa 
llevada a cabo en la Clínica Universitaria 
Odontológica HM-UCJC Arapiles, que conjuga 
el gran volumen de pacientes con la posibilidad 
de utilizar las técnicas y el instrumental más 
avanzado y  de última tecnología, centrando 
gran parte de los tratamientos en el uso de la 
implantología digital como base de resultados 
predecibles.

El máster divide su formación en sesiones teóricas 
y prácticas. Las sesiones teóricas preparan al 
alumno mediante clases magistrales y talleres 
para el tratamiento práctico, que se desarrolla en 
pacientes reales desde el primer día.

El alumno terminará su formación con la 
capacidad necesaria para ser responsable 
de todos los tratamientos de implantología y 
rehabilitación protésica sobre implantes que se 
realizan de forma habitual en cualquier clínica 
odontológica.

Licenciados o graduados en odontología que 
quieran formarse en el campo de la implantología 
oral, tanto aquellos odontólogos recién 
graduados que quieran iniciar su camino en esta 
rama, como odontólogos con experiencia laboral 
previa o con experiencia aunque limitada en 
implantología que quieran ampliar y perfeccionar 
sus conocimientos para poder afrontar 
tratamientos y casos complejos.

Dirigido a

Metodología Salidas profesionales

ESTUDIOS
 Máster de Formación 

Permanente

MODALIDAD
Presencial

DURACIÓN
Septiembre 2022 - 

Julio 2024

IDIOMA
Español

HORARIO
Miércoles y jueves  
10:00 h -14:00 h  y 

16:00 h -20:00 h. Vier-
nes de 10:00 h -14:00 h 

CRÉDITOS
120 ECTS

UCJC y HM Hospitales

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 2022-
2023. Contará con un equipo docente integrado 
por profesionales en ejercicio con alta producción 
científica.
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•  Obtener los conocimientos necesarios para desarrollar 
planes de tratamiento completos en pacientes que 
precisen de rehabilitación de áreas edéntulas con 
implantes dentales.

•  Conocer aquellas técnicas quirúrgicas y protésicas 
rehabilitadoras necesarias para llevar a cabo estos 
planes de tratamiento, incluyendo aquellas que 
permiten optimizar sus resultados, como por ejemplo 
la periodoncia o la regeneración ósea.

•  Desarrollar estas planificaciones utilizando la 
odontología e implantología digital como base para 
obtener el mayor éxito final de tratamiento.

•  Obtener el conocimiento metodológico necesario 
que permita al alumno tanto el desarrollo de trabajos 
de investigación como su presentación y defensa en 
congresos y reuniones de carácter científico.

Objetivos

Centros de prácticas

Las prácticas se desarrollan en su totalidad en la 
Clínica Universitaria Odontológica HM-UCJC Arapiles. 
Un centro multidisciplinar que cuenta con un gran 
volumen de pacientes y con un equipamiento 
completo para el desarrollo de la actividad diaria del 
máster.
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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.

Plan de estudios

Dr. Alejandro Caride Lamas
Director del máster. Doctor en Odontología. Máster 
en Cirugía Oral e Implantología. Especialista en 
cirugía guiada de implantes.

Dr. Javier Álvarez Berenguer
Doctor en Odontología. Máster en Cirugía Oral 
e Implantología. Práctica diaria centrada en la 
implantología oral. Experto en cirugía plástica 
periodontal. 

Dr. Vicente Fernández-Nespral Loring
Doctor en Odontología. Máster en Cirugía Oral 
e Implantología. Práctica diaria centrada en la 
implantología oral. 

Dra. Alejandra Juárez Morate
Máster en Cirugía Oral e Implantología. Práctica 
diaria centrada en la implantología oral.

Dr. Francisco Palacios Serrano
Máster en Cirugía Oral e Implantología. Práctica 
diaria centrada en la implantología oral.

Dra. Celia Segura Alonso
Máster en Cirugía Oral e Implantología. Práctica 
diaria centrada en la implantología oral. Experta en 
cirugía plástica periodontal.

Profesores

Segundo curso

Técnicas avanzadas en implantología

Regeneración ósea en implantología

Periodoncia aplicada a la  
implantología

Flujo digital en implantología II

Estética facial

Prácticas clínicas II

TFM II

Primer curso

Conceptos básicos

Cirugía oral

Implantología básica

Rehabilitaciones protésicas sobre  
implantes

Flujo digital en implantología I

Prácticas clínicas I

TFM I

ECTS
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5
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SEM

AN
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Asignatura ECTS   TIPO

SEM: Semestral
AN: Anual

Asignatura

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

FINANCIA TU POSTGRADO

Te ofrecemos la posibilidad de financiar
 el 100% de tu postgrado.

Infórmate sobre las opciones de financiación aquí.  



UCJC CAMPUS VILLAFRANCA
Calle Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

UCJC CAMPUS ALMAGRO
Calle Almagro, 5
28010 Madrid

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

GRUPO HM HOSPITALES
www.hmhospitales.com


