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Especialista Universitario y Máster

Cirugía, Periodoncia y Rehabilitación 
en Implantología Oral



El Máster se caracteriza por buscar un equilibrio 
entre disertaciones teóricas, talleres prácticos, 
destacando el elevado número de prácticas 
sobre pacientes con una media de 20 implantes 
por alumno

La actualización en técnicas de implantología, tanto desde un punto de 
vista quirúrgico, periodontal y rehabilitador dota al odontólogo de una 
herramienta imprescindible para la obtención de la excelencia en su 
práctica clínica.

Este Máster le facilita al alumno los contenidos teóricos y prácticos para 
poder resolver los casos que se presenten en su clínica diaria, desde un 
punto de vista quirúrgico y rehabilitador. Actualmente, se aboga por una 
cirugía guiada por la planificación protésica. Para ello, el alumno contará 
con la última tecnología en diagnóstico y tratamiento.

El programa, eminentemente práctico, capacita al alumno para poder 
realizar una adecuada planificación, diagnóstico, tratamiento, y mante-
nimiento en Implantología, sin olvidar la resolución de complicaciones.

El atractivo fundamental se basa en la calidad de sus docentes, muchos 
de ellos líderes de opinión que compartirán tanto casos clínicos y talle-
res prácticos como cirugías en directo.

Presentación

Información general
Programa: Especialista Universitario y Máster en Cirugía, 
Periodoncia y Rehabilitación en Implantología Oral

Modalidad: Presencial

Sede: Madrid

ECTS: Especialista Universitario: 35 / Máster: 60

Fecha de Inicio: 22 Octubre 2021

Matrícula Especialista Universitario: 8.500€

Matrícula Máster: 13.700€ 
Consulta condiciones de fraccionamiento de pago



Opción a Máster internacional.

Los alumnos que lo deseen podrán obtener el título de Máster 
Internacional cursando una formación complementaria + 1 semana en la 
Universidad de Nueva York o cualquiera de las sedes internacionales de 
PgO UCAM.

Opción a Máster Europeo.

Los alumos podrán hacer un 2º y 3º ciclo de nivel más avanzado, hasta 
completar los 180 ECTS y obtener el título de Máster Europeo.

Los alumnos recibirán el siguiente material:

• Caja quirúrgica para la colocación de los implantes en las prácticas.

• Implantes para realizar las prácticas (los alumnos podrán aportar pacientes 
para operar en la prácticas sin ningún coste para los mismos).

• Programa de Cirugía Guiada.

Licenciados/ Graduados en Odontología

Estomatólogos que busquen una formación universitaria 
especializada en este campo

Dirigido a:

Nuestras diferencias con otros Másteres:

Durante todo el periodo formativo, los alumnos tendrán acceso Premium 
Plus a la plataforma Nº 1 del mundo de habla hispana de Cirugía Oral  
“Oral Surgery Tube”:

+ 1.500 cirugías en directo
+ 500 casos en seguimiento
+ 14.500 doctores

Los alumnos realizarán 2 estancias clínicas (2,5 días cada estancia) o 1  
estancia clínica intensiva (5 días) que se desarrollarán en la clínica  
universitaria de la UCAM (Murcia) bajo la dirección del Dr. José Eduardo 
Maté.



Módulo 1. Ciencias básicas en implantología I. Plan de tratamiento I.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster.

El objetivo de este módulo teórico-práctico es aprender las consideraciones a 
tener en cuenta en el paciente antes de llevar a cabo una cirugía de colocación 
de implantes; así como conocer los tipos de incisiones, colgajos, suturas e ins-
trumental utilizado en las mismas.

Módulo 2. Ciencias básicas en implantología II. Anatomía y Diagnóstico con CBCT.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster.

Se sentarán las bases de Anatomía Quirúrgica aplicada a la Implantología. 

El alumno aprenderá a realizar una  Interpretación radiográfica y el diagnóstico 
por  imagen, como llevar a cabo la  preparación preoperatoria del paciente  y 
del campo quirúrgico, el  instrumental utilizado y las técnicas quirúrgicas de 
inserción de implantes.

Todo ello a nivel teórico y mediante la realización de talleres prácticos.

Módulo 3. Metodología de la Investigación. Oclusión.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster.

El objetivo de este módulo es conocer todos los conceptos de oclusión aplica-
dos a la Prótesis sobre Implantes. Así como, los conocimientos de metodología 
de la investigación necesarios para que el alumno sea capaz de realizar una  
búsqueda bibliográfica  y redactar y presentar un trabajo de investigación.

Módulo 4. Prótesis sobre implantes I.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster.

El objetivo de este módulo es conocer las distintas situaciones de edentulismo 
y las prótesis sobre implantes aplicables en cada una de ellas.

Se realizarán cirugías por parte del profesorado del máster.

Módulo 5. Periodoncia I.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster.

Se impartirán los principales conceptos sobre la enfermedad periodontal, sus 
causas y tratamientos, las técnicas utilizadas en cirugía periodontal básica y 
resectiva.

Todo ello a nivel teórico y mediante la realización de talleres prácticos de alar-
gamiento coronario y de diferentes  técnicas de injertos sobre modelo animal.

A partir de este módulo en todos los módulos los alumnos realizarán prácticas 
clínicas con pacientes.

Módulo 6. Expansión Crestal.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster.

El alumno conocerá las diferentes técnicas de expansión crestal. Como realizar 
el  diagnóstico e indicaciones de esta técnica.

Llevándolo a la práctica en un taller práctico sobre modelo animal.

Prácticas clínicas  con  pacientes.

Módulo 7. Periodoncia II: Cirugía mucogingival. Implantes cortos.

Titulaciones: Máster.

El objetivo de este módulo es conocer todas las técnicas de Cirugía periodontal 
regenerativa, así como de la utilización de implantes cortos y en qué situacio-
nes se pueden colocar.

Se realizará un taller práctico de manejo de tejidos blandos.

Prácticas clínicas con pacientes.

Módulo 8. Prótesis sobre implantes II.

Titulaciones: Máster.

Se ampliarán los conceptos de Prótesis sobre implantes en situaciones más 
complejas, materiales, provisionalización, mantenimiento y complicaciones.

Realizándose los talleres prácticos de  aditamentos  protésicos, toma de im-
presión sobre implantes con la técnica FRI y toma de impresión del perfil  de 
emergencia.

Prácticas clínicas con pacientes.

Planificación y temario
Especialista Universitario: compuesto por 10 módulos.
Máster: compuesto por 16 módulos.



Módulo 9. Implantes inmediatos postextracción - carga inmediata.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster. 

El objetivo de este módulo será conocer las indicaciones de los implantes 
inmediatos y las técnicas para su correcta inserción. Asimismo, se estudiará el 
protocolo de carga inmediata y sus indicaciones.

Se realizará un taller práctico de confección de prótesis para carga inmediata. 

 Prácticas clínicas con pacientes.

Módulo 10: Implantes en el sector estético.

Titulaciones: Máster. 

Se sentarán las bases para el correcto tratamiento implantológico,  factores 
pronóstico,  técnicas quirúrgicas y manejo de tejidos blandos en el sector ante-
rior.

Prácticas Clínicas sobre pacientes.

Módulo 11: Regeneración ósea guiada. Injertos óseos. Distracción osteogénica.

Titulaciones: Máster. 

El alumno conocerá los conceptos generales en regeneración ósea, injertos y 
biomateriales así como las principales técnicas e indicaciones de Regeneración 
Ósea Guiada. 

Prácticas Clínicas sobre pacientes.

Módulo 12: Elevación sinusal.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster. 

El objetivo de este módulo será aprender las principales técnicas existentes en 
lo que se refiere a elevación del seno maxilar, cuidados postoperatorios, medi-
cación y complicaciones. 

Se realizará taller práctico de elevación de seno sobre modelo animal.

Prácticas Clínicas sobre pacientes.

Módulo 13: Mucogingival y periimplantitis. Láser en Cirugía.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster. 

Se profundizará en la Periimplantitis. Definición, causas y su tratamiento. Así 
como en las diferentes aplicaciones del láser en cirugía.

Se realizará un taller práctico de aplicaciones del láser en cirugía.

Prácticas Clínicas sobre pacientes.

Módulo 14: Cirugía guiada por ordenador.

Titulaciones: Máster.

El objetivo de este módulo será aprender a realizar el diagnóstico y planifica-
ción en cirugía guiada. Conocer los programas informáticos en la planificación 
de cirugía guiada. Así como las técnicas quirúrgicas.

Se realizará un taller práctico de planificación sobre un CBCT y de elaboración 
de una guía  quirúrgica.

Prácticas Clínicas sobre pacientes.

Módulo 15: Complicaciones en implantología oral.

Titulaciones: Especialista Universitario y Máster.
 
El objetivo principal  del módulo  será conocer las principales  complicaciones 
derivadas del tratamiento implantológico y cómo abordarlas.

Prácticas Clínicas sobre pacientes.

Módulo 16: Trabajo de fin de Máster.

Titulaciones: Máster 

Programa:
Consiste en la defensa por parte del alumno de un proyecto o trabajo de in-
vestigación y desarrollo compuesto por un conjunto de explicaciones, teorías, 
ideas, razonamientos y apreciaciones sobre una temática concreta, basada en 
búsqueda documental, recogida, análisis e interpretación de datos, resolución 
de problemas exponiendo de modo autónomo y profesional.

Estancias Clínicas
Los alumnos podrán disfrutar de 2 estancias clínicas (2,5 días cada estancia) o 1 
estancia clínica intensiva (5 días) que se desarrollarán en la clínica universitaria 
de la UCAM (Murcia) bajo la dirección del Dr. José Eduardo Maté o en la Sede 
PgO-UCAM Barcelona.



Docentes y profesionales de 
prestigio nacional e internacional 
apasionados por su trabajo
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Direción y coordinación académica:
José María Aguado1

Luis Segura Mori2

Marcela Bisheimer3

Direción y coordinación docente:
Aldo Lucero
María del Mar Gutiérrez

Direción prácticas clínicas:
José María Aguado1

Luis Segura Mori2

Dirección talleres preclínicos:
Marcela Bisheimer3

Dirección TFM:
Ana Boquete4

Ana Boquete4

Antonio Armijo5

Armando Badet6

Carlos Barrado7

David Morales8

Elías Fornés9

Imanol Donay10

Jesus Creagh11

Juan Ambros12

Juan Lara13

Miguel Arlandi14

Miguel González15

Ofelia Gonzalez16

Oriol Cantó17

Roberto Scrascia18

Sonia Berbel19

Vicente Gimeno20

Virginia García21

Xulio Pouso22

Profesorado



odontologiaucam.com
info@odontologiaucam.com

+34 950 340 531


