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Impulsar ese espíritu crítico que te enseña 
a pensar y no solo a estudiar.  

Eso que te lleva a no parar, a hacer, a crecer 
y a experimentar.  

Esa es la esencia de la universidad.

Poner tu talento en acción es la mejor forma 
de evolucionar, aprender y formarte.

La curiosidad es esa chispa que te mueve y te hace 
sacar lo mejor de ti mismo, una y otra vez. Porque 
ser exigente significa tener ambición por encontrar 

aquello que te apasiona, y cuando ya sabes qué es, 
querer descubrir nuevas cosas.

IMPULSAMOS  
A LOS QUE QUIEREN 
LLEGAR MUY ALTO
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CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

89%23% 69%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de 
experiencias y las posibilidades de 
hacer networking global.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12 
meses tras finalizar sus estudios.

PROFESORADO. El claustro está com-
puesto por profesionales que combinan 
su actividad docente con la práctica 
profesional.

EMPLEABILIDAD

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.
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DURACIÓN
2 años

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Septiembre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Villaviciosa de Odón, 
Clínica Odontológica  

de Madrid

ECTS
90

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN PERIODONCIA AVANZADA

REALIZARÁS TODO TIPO DE TRATA-
MIENTOS, TANTO PERIODONTALES 
COMO IMPLANTOLÓGICOS, INCLU-
YENDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS 
COMPLETOS
Si eres Odontólogo o Médico Estomatólogo, con el Máster Universi-
tario en Periodoncia Avanzada conseguirás la capacitación nece-
saria para realizar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
periodonciales. Aprenderás técnicas conservadoras, tanto conven-
cionales como la Regeneración Ósea Guiada con membranas reab-
sorbibles y no reabsorbibles, los injertos óseos en seno y en bloque 
y los injertos de tejidos blandos periimplantarios.

Para interiorizar de forma óptima todos los conocimientos, el más-
ter combina de forma paralela la formación en seminarios con la 
práctica clínica. 

Durante las prácticas clínicas tendrás en todo momento contacto 
con la realidad de la profesión. A través de tus profesores y con  
el contacto permanente con pacientes.

Además, este máster presta una atención especial a la investigación, 
fomentando la adquisición de las competencias y habilidades rela-
cionadas con la investigación científica, lo que a su vez te permite 
acceso directo a un Doctorado, al ser un Máster Oficial acreditado 
por ANECA.
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Razones diferenciales
 ♦ FORMACIÓN PRÁCTICA
Realizarás 880 horas prácticas sobre pacientes utili-
zando las últimas tecnologías, tanto en el diagnósti-
co como en el tratamiento. En 2018 los alumnos del 
máster trataron a 1.300 pacientes.

 ♦ TRATAMIENTOS PERIODONTALES  
E IMPLANTOLÓGICOS
Realizarás todos los tratamientos quirúrgicos, tanto 
periodontales como implantológicos, incluyendo los 
procedimientos más complejos como la Regenera-
ción Ósea Guiada con membranas reabsorbibles 
y no reabsorbibles, los injertos óseos en seno, los 
injertos en bloque y los diferentes tipos de injertos de 
tejidos blandos periimplantarios.

 ♦ CLAUSTRO RECONOCIDO 
Trabajarás con profesionales de reconocido pres-
tigio en el mundo de la periodoncia, realizando 
todo tipo de técnicas quirúrgicas periodontales e 
implantológicas, incluyendo los procedimientos más 
complejos.

 ♦ SESIONES TEÓRICAS
Asistirás a sesiones teóricas que se desarrollan a 
través del estudio de casos clínicos, el aprendizaje 
basado en problemas, la visualización de vídeos y 
la asistencia a clases magistrales.

DIRIGIDO A
Odontólogos o Médicos Estomatólogos que deseen desarrollar  
su actividad profesional limitada a la periodoncia e implantes,  
o que quieran orientarse a la investigación en estos campos.

 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PERIODONCIA AVANZADA

PRÁCTICAS
Para adquirir los conocimientos necesarios y familiarizarte con 
ellos, el máster combina de forma paralela la formación en 
seminarios con la práctica clínica. Además, profundiza en la 
investigación, adquiriendo los criterios adecuados para realizar 
búsquedas bibliográficas y seleccionar los artículos de mayor ri-
gor científico que puedan serte de utilidad en la práctica clínica.

Durante las prácticas clínicas se fomenta que los estudiantes 
tengáis en todo momento contacto con la realidad de la profe-
sión. Para ello, se te capacita para que tu atención esté orien-
tada al paciente y puedas ofrecer una respuesta de manera 
integral a sus necesidades y requerimientos, como ocurre en 
las clínicas con asistencia periodontal e implantológica, en las 
prácticas que realizarás en nuestra Clínica Universitaria Odon-
tológica.

También se fomenta la participación en los congresos naciona-
les e internacionales a través de la presentación de pósteres y 
comunicaciones orales.
 

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO I. Ciencias básicas aplicadas a la periodoncia
l l 2 ECTS

MÓDULO II. Diagnóstico y plan de tratamiento
l l 4 ECTS

MÓDULO III. Tratamiento periodontal conservador  
 y quirúrgico
l l 10 ECTS

MÓDULO IV. Practicum
l l 19 ECTS

MÓDULO V.  Metodología de la investigación
l l 12 ECTS

MÓDULO VI.  Seminarios, sesiones clínicas  
 y sesiones bibliográficas
l l 8 ECTS

MÓDULO VII. Tratamiento implantológico
l l 8 ECTS

MÓDULO VIII. Interrelaciones con otras disciplinas 
 odontológicas
l l 2 ECTS

MÓDULO IX. Practicum
l l 19 ECTS

MÓDULO X. Trabajo Fin de Máster
l l 6 ECTS

l l

TOTAL 90 ECTS
l l
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PROFESORADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PERIODONCIA AVANZADA

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
D. Juan Arias Romero 
Práctica Exclusiva en Peridoncia, Implantes y Estética.Ponente 
nacional e internacional en periodoncia, implantes y estéti-
ca. Autor de artículos y capítulos en diferentes libros sobre 
periodoncia e implantes.

D. Francisco Javier Rodriguez Gutierrez
Práctica Exclusiva en Periodoncia e Implantes Máster Univer-
sitario en Periodoncia Avanzada de la Universidad Europea. 
Práctica Exclusiva en Estética además de Periodoncia e 
Implantes.

PROFESORES
D. Miguel Arlandi Garrido
Máster Oficial en Implantología e Implantoprótesis Univer-
sidad Alfonso X Madrid. Máster en Periodoncia Avanzada 
Universidad Europea de Madrid.

D. Luciano Badanelli Rubio
Práctica exclusiva en Prótesis Implantes y Estética. Ponente 
nacional en estética e implantes.

Dr. D. Jesús López Alcalde
Director centro Cochrane Asociado Madrid Coordinador de 
guías en la comisión Europea Coordinador Centro Colabora-
dor Cochrane Madrid.

Dª. Regina Del Río Carillo 
Práctica Exclusiva en Periodoncia e Implantes. Máster Univer-
sitario en Periodoncia Avanzada por la Universidad Europea 
de Madrid.

Dr. D. Carlos Rodríguez Gutiérrez 
Práctica Exclusiva en Cirugía, Implantes y Periodoncia.  
Máster en Cirugía, Periodoncia e Implantes por la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

D. Juan Mendía Ros
Práctica exclusiva en Periodoncia, Implantes y Estética. 
Máster en Implantología Oral Avanzada por la Universidad 
Europea de Madrid.

Dr. D. Alfonso Muriel García
Bioestadístico de la Unidad de Bioestadística Clínica del 
Hospital Ramón y Cajal. Miembro del CEIM del Hospital. 
Coordinador CASPe Madrid.

D. Pablo Pavón Fraile
Máster Avanzado en Estética y Rehabilitación Oral, Dental 
Institute, Barcelona. Práctica Exclusiva en Periodoncia Implan-
tes y Estética.

D. Jesús Paylos Varela
Práctica Exclusiva en Periodoncia, Implantes y Estética Máster 
Universitario en Implantología Oral Avanzada de la Universidad 
Europea de Madrid.

D. Miguel Ángel Perea García
Máster en Periodoncia e Implantes UCM y European Board of 
Periodontology.

D. Alvaro Rodríguez Gutiérrez
Práctica Exclusiva en Periodoncia, Implantes y Estética Máster 
Universitario en Implantología Oral Avanzada de la Universi-
dad Europea.

D. Julian Saiz Camilleri
Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes Máster Univer-
sitario en Implantología Oral Avanzada de la Universidad 
Europea.

Dª. Paola Vila Vila 
Práctica Exclusiva en Periodoncia e Implantes. Máster Univer-
sitario en Periodoncia Avanzada de la Universidad Europea.

Dr. D. Javier Zamora Romero
Doctor en Ciencias Biológicas. Director Unidad de Bioestadís-
tica clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

PROFESORADO EXTERNO 
INVITADO
D. Ignacio Arcos Palomino, D. Luis Baroni Cañizares,  
D. Giuseppe Cicero, D. Ángel Fernández Bustillo, D. David 
García Baeza, D. Pablo García González, D. Jesús Hurtado 
Martín, D. Alberto Monje, D. Víctor Manuel de Paz,  
D. Fernando Rey Duro, D. Jorge Valdés, D. Juan Zufia,   
D. Gustavo Guiordani, D. Eric Van Dooren, D. Florin Cofar,  
D. Víctor Clavijo.
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DE LA MANO DE LOS 
MEJORES PROFESIONALES
“La Periodoncia es uno de los pilares fundamentales de 
la odontología, se encarga del mantenimiento y de la 
estabilización de los tejidos alrededor de los dientes. La 
incorporación de la implantología dentro de la espe-
cialidad de Periodoncia nos permite la reposición de 
dientes ausentes, cambiando las perspectivas estéticas 
y funcionales de los pacientes, con el adecuado mane-
jo de los tejidos somos capaces de simular una estética 
completamente natural”.

D. Juan Arias Romero
DIRECTOR DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PERIODONCIA AVANZADA

LA OPINIÓN DE 
NUESTROS ALUMNOS
“El Máster Universitario en Periodoncia Avanzada de 
la Universidad Europea, está formado por un equipo 
de profesionales de alto nivel, que me han enseñado a 
desarrollar capacidades técnicas y diagnósticas cam-
biando mi visión de la profesión. He finalizado el más-
ter muy satisfecho de lo aprendido, tanto en el manejo 
de dientes con pronóstico dudoso, como a la hora de 
reponer dientes ausentes mediante la implantología. 
Una experiencia formativa a 360º que recomendaría a 
quien esté interesado en la Periodoncia”.

Luca Alibrandi
ANTIGUO ALUMNO DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PERIODONCIA AVANZADA
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Hoy  
crees que 
lo sabes 
todo.

¿Y mañana?



https://universidadeuropea.es/
mailto:postgrado%40universidadeuropea.es?subject=
https://www.facebook.com/UnivEuropea
https://twitter.com/ueuropea
https://www.youtube.com/univeuropea
http://www.linkedin.com/edu/school?id=12232&trk=tyah&trkInfo=tas%3Auniversidad%20europea%2Cidx%3A3-1-4
https://www.instagram.com/ueuropea/
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