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Con el patrocinio de: 

Prof. Dr. David Herrera González 

¿Qué te proponemos? 

Revisar y actualizar la información disponible, tanto teórica como práctica, sobre la etiología, el 

diagnóstico y el tratamiento básico y quirúrgico de las enfermedades periodontales. 
 

¿Qué obtendrás? 

 Recordarás los conocimientos, habilidades y competencias fundamentales en periodoncia: en 

etiología, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, técnicas de tratamiento y mantenimiento. 

 Actualizarás los conocimientos con los nuevos avances en la ciencia periodontal, además de 
mejorar los conocimientos y competencias sobre cirugía periodontal 

 

Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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Enseñanza semipresencial 

Para lograr los objetivos planteados, se realizarán dos módulos presenciales, con clases teóricas en 

forma de presentaciones magistrales por especialistas de prestigio y con actividades prácticas como: 
 
cirugías en mandíbula de cerdo. 
trabajo en tipodontos con encía blanda montados en fantomas en sillones dentales. 
cirugías interactivas. 
resolución de casos clínicos. 
toma de muestras microbiológicas y biológicas para diagnóstico avanzado. 
 

Entre los dos módulos presenciales, se establecerán cuatro módulos no presenciales, en los que a 
través de la Web se trabajará en distintos aspectos temáticos, mediante lectura, casos prácticos y 
videos, con pruebas de evaluación y la posibilidad de consultar con tutores on line. 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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Módulos Fechas 

Módulo 1 
Introducción a la etiología, diagnóstico y tratamiento básico de 

las enfermedades periodontales. 

20 y 21 de enero de 2017 

(Presencial) 

Módulo 2 Etiología y diagnóstico de las enfermedades periodontales.  
febrero y marzo de 2017 

(No presencial) 

Módulo 3 Tratamiento básico en periodontitis: fase inicial o causal. 
marzo y abril de 2017 

(No presencial) 

Módulo 4 Tratamiento quirúrgico en periodontitis. 
abril y mayo de 2017 

(No presencial) 

Módulo 5 La fase de mantenimiento periodontal. 
mayo y junio de 2017 

(No presencial) 

Módulo 6 
Evaluación del tratamiento básico periodontal,  tratamiento 

quirúrgico y fase de mantenimiento. Evaluación FINAL. 

7 y 8 de julio de 2017 

(Presencial) 

Horario 
Viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:00 horas 

Sábados de 9:30 a 14:00 horas  

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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PROFESORADO Bettina Alonso Álvarez 

Lorenzo de Arriba de la Fuente  

Marta Escribano Bermejo 

Elena Figuero Ruiz 

David Herrera González 

Margarita Iniesta Albentosa 

Paula Matesanz Pérez 

María José Mínguez Arnau 

Leire Pérez Salcedo  

María Rioboo Crespo 

Silvia Roldán Díaz 

Isabel Santa Cruz Astorqui 

Mariano Sanz Alonso 

Ignacio Sanz Sánchez 

Jorge Serrano Granger 

S. Nerea Sánchez Pérez 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
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TASAS ACADÉMICAS 

El importe total es de 1.200 € e incluye todos los módulos del programa.  

 

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/

