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Presentación:
En la actualidad, la odontología pretende devolver o mantener la salud oral. La estética
y la función deben ser conservadas o recuperadas, tanto a nivel dental como
periodontal.

La gran especialización profesional y las mejoras tecnológicas nos permiten realizar
tratamientos predecibles que aumentan la calidad y seguridad. La odontología se ha
convertido en una ciencia cada vez más aplicable clínicamente hablando, y cuyo
objetivo debe ser el conseguir un nivel de aplicación que satisfaga los requerimientos
de los pacientes a un nivel casi universal.
La implantología nos permite satisfacer exigencias funcionales y estéticas, y los
nuevos desarrollos nos permiten acortar los tiempos de espera en la carga, así
como la aplicación de técnicas regenerativas y de manejo de tejidos que
mejoran los resultados estéticos y biológicos.
Por todo esto, el Máster de Cirugía Implantológica, Prótesis y Periimplantología, ha
sido diseñado con un marcado carácter práctico y actual.
El principal objetivo es el de proporcionar a los profesionales de la odontología criterios
científicos y de excelencia académica en la formación, combinándolos con una
marcada aplicación clínica de los mismos para conseguir una especialización de alto
nivel.
Los objetivos específicos se centrarán en el diagnóstico, la planificación de los
tratamientos, la cirugía aplicada y el desarrollo de las prótesis implantoasistidas, así
como el especial interés en su mantenimiento y control de las posibles infecciones
periimplantarias.

Su estructura de 2 cursos académicos, similar a los programas ya
implementados en los Centros Clínico Universitarios Odontológicos de la UAX,
permite que los estudiantes realicen 500 horas teóricas/preclínicas y 1.500 horas
prácticas clínicas en pacientes.
Las actuaciones clínicas están dirigidas y tuteladas por Odontólogos Especialistas en
Implantología.
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Lugar de Impartición:
CENTROS ODONTOLÓGICOS UAX
En 2013 se inaugura el nuevo Centro Odontológico de Innovación y Especialidades
Avanzadas de la UAX. Situado a escasos metros de la actual Clínica Universitaria
Odontológica y frente de la Policlínica Universitaria de la UAX, ha sido concebido
como una clínica integral. Su moderno diseño y equipamiento de última generación
permite ofrecer a la sociedad española un nuevo modelo de atención odontológica,
fundado a partir de protocolos europeos y supervisado por doctores y profesores de la
Universidad Alfonso X el Sabio.
La Nueva Clínica Odontológica permitirá el abordaje de los diagnósticos, los
tratamientos y las técnicas más actuales, coordinar tratamientos odontológicos
multidisciplinares y todo ello de la mano de los mejores profesionales de Europa.

Objetivos:
-

Alcanzar una formación avanzada en diagnóstico implantológico.
Planificar el tratamiento adecuado a las patologías odontológicas generales y
periodontales.
Desarrollar las habilidades técnicas para llevar a cabo los procedimientos
quirúrgicos en implantología.
Utilizar los recursos tecnológicos para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico
de los diferentes tratamientos implantológicos.
Integrar los conocimientos teóricos/prácticos en su aplicación clínica real.
Ejercer la especialidad de Implantología.

A quien va dirigido:
Licenciados / graduados en Odontología.
Licenciados / graduados en Medicina, especialidad Estomatología.
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Estructura:
El programa se divide en ocho módulos que se desarrollarán a lo largo de dos cursos
académicos completando un total de 500 horas teóricas/preclínicas y 1.500 horas
prácticas en pacientes.
Durante el primer curso académico realizarán un exhaustivo programa teórico y
preclínico además de numerosas prácticas clínicas con pacientes, de modo que
puedan enfrentarse a tratamientos avanzados al final del programa con suficientes
conocimientos teóricos y hábitos clínicos adquiridos en este primer año.
El segundo curso académico será reforzado en su parte teórica para hacer una mayor
inmersión en los contenidos prácticos del programa en sus fases más complejas.
Durante ambos cursos los estudiantes deberán enfrentarse a las tareas de búsqueda y
revisiones bibliográficas, exposición de trabajos, de casos clínicos y sesiones clínicas
dirigidas que le ayudarán en su formación y le otorgarán herramientas científicas que
serán exhaustivamente desarrolladas en el módulo de Metodología de la Investigación
en Ciencias de la Salud, perteneciente al segundo curso académico.
Del mismo modo, durante el programa se potenciará e incentivará la presentación y
participación en cursos y congresos nacionales e internacionales, así como la
comunicación mediante publicaciones.

Requisitos del alumno:
Documentación necesaria:
-

Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia
2 fotografías de tamaño carnet
Resguardo acreditativo del pago de 1.000 euros en concepto de inscripción, que
deberá realizar en:

ES88- 0049-5984-90-2210092481 del Banco Santander
-

Certificación académica personal que recoja las calificaciones obtenidas por el
candidato en los estudios de pregrado que dan acceso al Máster (licenciados en
un periodo inferior a tres años)
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-

Fotocopia compulsada del título de licenciado en Odontología o del título de
licenciado en Medicina, especialidad en Estomatología.
Curriculm Vitae abreviado, en el que deben constar los estudios realizados,
títulos académicos y la experiencia profesional acumulada con detalle de los
diferentes puestos de trabajo, el cometido desempeñado en los mismos y la
duración de cada uno de ellos.

*El importe de 1.000 euros se descontará de los honorarios correspondientes al primer
curso. Únicamente se procederá a la devolución de este importe en caso de no ser
admitido para realizar el Máster.
La documentación puede entregarse personalmente en la Secretaría de Postgrados de
la Universidad Alfonso X el Sabio o remitirlo por correo a:
Universidad Alfonso X el Sabio
Avda. Universidad, 1
28691-Villanueva de la Cañada
Madrid
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