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Con el patrocinio de: 

Prof. Dr. David Herrera Profa. Dra. Bettina Alonso 

¿Qué te proponemos? 

Obtener información, tanto teórica como práctica, 

en el diagnóstico y tratamiento periodontal tanto 
básico como avanzado. 

Ser capaz de integrar en el tratamiento periodontal 
dentro del plan de tratamiento global odontológico. 

¿Qué obtendrás? 

 Realizar adecuadamente el diagnóstico y plan de tratamiento 
periodontal. 

 Conocer y practicar las técnicas de instrumentación periodontal. 

 Conocer y practicar las técnicas de tratamiento quirúrgico de las 
periodontitis, así como técnicas quirúrgicas mucogingivales y 
regenerativas. 

 Analizar e implementar estrategias preventivas y terapéuticas para 
asegurar el mantenimiento de la salud. 

 

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

TEORÍA: 

 Clases teóricas, con formato de clase magistral:  se permitirán 5 minutos de preguntas al final de 
cada una y se aportarán en el cuaderno de contenidos bibliografía recomendada, además de un 
esquema de contenidos.  

 Plataforma online para acceder a información sobre el curso, apuntes de las clases y artículos 
científicos de apoyo. 

PRÁCTICA: 

 Seminarios, con formato de clase magistral pero con discusión continua y contenidos prácticos. 

Cirugía en directo, con interacción continua con el cirujano durante la cirugía y discusión posterior. 

 Prácticas en sillones dentales de trabajo por parejas, en procedimientos no invasivos, normalmente 
de diagnóstico. 

 Prácticas en sillones dentales en maniquíes, en procedimientos invasivos, normalmente de 
tratamiento. 

 Prácticas  en  laboratorios  preclínicos, con  pantallas  para  proyectar videos,  para  realización  de  

cirugías en mandíbulas de cerdo. 

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

Módulo 1 Etiología y diagnóstico de las enfermedades periodontales. 20 y 21 de mayo de 2016 

Módulo 2 Tratamiento básico en periodontitis:  fase inicial o causal. 17 y 18 de junio de 2016 

Módulo 3 Tratamiento quirúrgico de las periodontitis. 8 y 9 de julio de 2016 

Módulo 4 La fase de mantenimiento periodontal. 16 y 17 de septiembre de 2016 

Módulo 5 Técnicas quirúrgicas avanzadas en periodoncia. 7 y 8 de octubre de 2016 

Módulo 6 
Interacciones de la periodoncia:  ortodoncia,  prótesis, 

endodoncia, oclusión. 
18 y 19 de noviembre de 2016 

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 

TASAS ACADÉMICAS 

El importe total es de 3.400 € e incluye todos los módulos del programa.  

 

David Herrera González 
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Jorge Serrano Granger 
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Conchita Martín Álvaro 
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