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Presentación del curso 

 

Este programa está diseñado para preparar a los profesionales odontólogos o 

estomatólogos que quieran ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos-clínicos en el 

campo de la Periodoncia. 

 

Curso eminentemente práctico que permite, además, la interacción con otras 

especialidades dentro del campo odontológico. 

 

La actividad docente del postgrado está constituida por: 

 

● Sesiones teóricas. 

● Sesiones prácticas preclínicas (laboratorio y seminarios prácticos). 

● Sesiones clínicas y práctica clínica. 

 

El alumno participará activamente en las distintas actividades guiado por un tutor, a fin de 

adquirir los criterios adecuados sobre la materia. 

 

Departamento responsable 

Área de Periodoncia  

Facultad de Odontología 

 

Director del área 

Dr. José Nart 

 

Director del programa 

Dra Carolina Mor 

 

Profesorado  

Mariana Baglivo, Lucía Barallat, Javier Mareque, Jordi Mas,  Carolina Mor,  Blanca Paniagua, 

Ernest Rojo, Marzia Savoini, Cristina Vallès, Anna Vallès, Inés Doria, Pedro Diz. 
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Objetivos del curso  

El programa de Residencia Clínica en Periodoncia tiene como objetivo la formación de 

profesionales odontólogos o estomatólogos para que puedan desarrollar un amplio 

conocimiento teórico y práctico que les permita mejorar el diagnóstico y el tratamiento 

completo de las patologías asociadas al periodonto.  

El programa constará de clases teóricas en periodoncia clínica, seminarios clínicos, que 

pueden ser casos conjuntos con otras especialidades, talleres prácticos y práctica 

clínica. Es un programa eminentemente enfocado a la práctica clínica, que incluye el 

tratamiento de pacientes periodontales y la realización de los tratamientos quirúrgicos 

para el control de la enfermedad periodontal.  

 

Programa del curso 

 

Programa Teórico 

- Periodoncia Clínica:  

  

Epidemiología, Diagnóstico y Clasificación de las enfermedades periodontales y 

periimplantarias.  

Etiopatogenia,  inmunología, factores de riesgo y asociados, relación con otras enfermedades 

sistémicas y genética. 

 

Pronóstico y plan de tratamiento. 

Microbiología. 

Tratamiento de fase higiénica o procedimientos no quirúrgicos. 

Agentes antisépticos y antibióticos. 

Periodoncia quirúrgica:  

Alargamiento de corona y gingivectomía 

Cirugía resectiva   

Cirugía regenerativa   

Cirugía mucogingival 

Interrelaciones con otras especialidades odontológicas:  

Relación Periodoncia-Prótesis. 

Relación Periodoncia-Endodoncia. 

Relación Periodoncia-Ortodoncia. 

Terapia de mantenimiento en dientes e implantes. 
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- Seminarios clínicos:  

Realización de una primera visita periodontal, fotografía y radiografías intraorales, cómo 

presentar un caso clínico, nueva clasificación enfermedades periodontales, pronóstico 

periodontal, fase higiénica, re-evaluación periodontal, tratamiento y monitorización de pacientes 

con enfermedades sistémicas, métodos diagnósticos microbiológicos,  halitosis, sensibilidad 

dental, medicina oral (lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones vesiculo bullosas, toma de 

biopsias), cirugía resectiva, cirugía regeneración tisular, cirugía regeneración ósea guiada, 

cirugía mucogingival, seminarios de revisión de literatura (Revisión de los artículos clásicos y 

actuales de mayor relevancia en el campo de la periodoncia) y seminarios de presentación de 

casos clínicos. 

Los alumnos podrán acceder mensualmente a sesiones on-line sobre temas de interés. 

 

 
Programa Práctico 

Prácticas Clínicas sobre pacientes en la clínica universitaria: 

Tratamiento de pacientes con periodontitis moderada y avanzada. Realización de fase 

higiénica y quirúrgica y tratamiento interdisciplinar con otros departamentos. El tratamiento 

quirúrgico incluye la cirugía resectiva, regenerativa y mucogingival en dientes e implantes. 

 

 

Práctica preclínica: Talleres y Seminarios  

(Se distribuirán los siguientes seminarios de manera secuencial según avance el curso). 

 

Taller de raspado y alisado radicular  

Práctica pre-clínica de raspado y alisado radicular. Conocimiento, indicaciones y manejo de los 

diferentes tipos de curetas y su afilado.  

 
 
Talleres quirúrgicos  

Práctica de incisiones y suturas. 

Práctica pre-clínica de cirugía resectiva. 

Práctica pre-clínica de alargamento de corona. 

Práctica pre-clínica de cirugía regenerativa. 

Práctica pre-clinica de cirugía mucogingival. 

Práctica pre-clínica de cirugía en casos de peri-implantitis. 
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Cursos y Congresos 

Es obligatorio presentar una comunicación y/o póster en el congreso anual de SEPA. 

Posibilidad de asistir a alumnos de Máster de Periodoncia en cirugías e implantes. 

 

Metodología y evaluación 

La evaluación se realizará de forma continuada tanto de los apartados prácticos como teóricos 

y de su comunicación científica. 

Para obtener la graduación el alumno deberá superar los exámenes teóricos de periodoncia 

clínica, deberá haber realizado 5 casos clínicos completos y haber realizado 10 cirugías 

periodontales como mínimo.  Al final del programa deberá presentar y defender un caso clínico 

final completo.  
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Material 

Al inicio del postgrado, el alumno deberá traer, además de la indicada por la misma área de 

Periodoncia: 

 
 

● Cámara fotográfica digital (Nikon o Canon) con macro y flash anular y espejos 
para fotografías intraorales. 

● Ordenador portátil o acceso a ordenador (Pendrive, etc...). 
● Material rotatorio: Turbina, Adaptador (*), Contraángulo, Pieza de mano, 

Micromotor.  
● Caja operatoria (**). 
● Radiografías intraorales. 
● Lentes de aumento (opcional). 

(*) En el caso del adaptador, se ruega confirmar modelo y compatibilidad. 

(**) A consultar. 

 

Para acceder a la CUO el alumno deberá llevar:  

 

- Pantalla facial de protección personal 

 

- Gafas de protección total, salvo en el caso de llevar gafas correctoras o lupas de aumento 

que no será necesario las gafas de protección total. Todo el resto de material de protección 

especial lo facilitará la clínica. 

 

 

 

Proceso de admisión 

Las pruebas de admisión consisten en una valoración ponderada del expediente 

académico, del perfil personal y de las motivaciones y aptitudes que tendrá los siguientes 

criterios: 

 

1. Análisis del Currículum Vitae. 
2. Es indispensable el conocimiento oral y escrito del inglés (nivel B2), puesto que 

las lenguas utilizadas en la residencia serán el español y el inglés. 
3. Entrevista personal, donde se valorará el perfil personal y las aptitudes. 
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Instalaciones   

 

En UIC Barcelona creemos que la práctica clínica sobre pacientes es fundamental para formar 

a profesionales de alto nivel. La diferenciación de nuestros programas viene marcada por la 

práctica sobre pacientes.  

La Clínica Universitaria (CUO) se encuentra dentro de las instalaciones de la propia 

Universidad y dispone de: 

− 88 boxes equipados con las últimas tecnologías dentales: 
• 80 boxes generalistas.  
• 2 boxes para pacientes especiales. 
• 6 boxes para cirugías. 

 

− 5 laboratorios: 
• 2 Laboratorios de prótesis dental con las últimas tecnologías en CAD-CAM que 

permite al alumnado utilizar las últimas técnicas en todas las áreas de la 
odontología. 

• 1 Laboratorio de investigación en Odontología. 
• 1 Laboratorio de medicina regenerativa. 
• 1 Laboratorio de preclínica con 95 simuladores odontológicos y radiología 

digital para la práctica de la odontología sobre simulador. Este nuevo 
laboratorio permite, con un gran realismo, ejercer la odontología por parte del 
estudiante antes de actuar sobre paciente. 

 

− 3 equipos de radiología y 3D para las pruebas complementarias con programas de 
planificación para los programas implanto-protésicos que permiten a los alumnos 
trabajar con las últimas tecnologías. 

 
− Equipos integrados de televisión para retransmitir intervenciones.  

 

− 2 salas de Diagnóstico para la imagen, donde se pueden realizar ortopantomografías, 
telerradiografías lateral y frontal de cráneo y sistema de captación, y TC. 

 

− Sala de planificación de tratamientos.  
 

− Almacén informatizado para la entrega y recogida de material. 
 

− Servicio de esterilización del material e instrumental médico utilizado. 
 

− Software de gestión dental para el control, tanto de los pacientes como del alumnado. 
 

Todos los recursos están actualizados y la universidad cuenta con convenios con diferentes 

industrias del sector, potenciando la relación industria Universidad I+D+I.   
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Datos básicos 

Calendario académico 

De septiembre de 2020 a julio de 2021 

 

Horario 

Miércoles  de 8:00h a 20:00h 

 

 

Fecha de preinscripción 

A partir del mes de enero de 2020  

 

Precio 

10.336 € 

 

*En el precio están incluidas las tasas de matriculación anuales (480€/año). 

 

 

Número de plazas 

Plazas limitadas. 

 

  

Acreditación  

44 ECTS Residencia Clínica en Periodoncia 
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Documentación necesaria para la inscripción 
 
 

• Hoja de preinscripción debidamente conformada. 

• Copia compulsada del título de la licenciatura correspondiente (con compulsa original).* 

• Certificado académico de las calificaciones (original o fotocopia compulsada).* 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o del pasaporte. 

• Abono mediante transferencia bancaria de 90 €** y envío del comprobante de pago 

      (excepto antiguos alumnos licenciatura UIC Barcelona). 

• Curriculum vitae. 

• Carta o cartas de recomendación (recomendable, no obligatorio). 

 
 
*Para alumnos de fuera de la Unión Europea, tanto las calificaciones como el título de la 
licenciatura tienen que estar compulsados por vía diplomática o deben llevar la apostilla de La 
Haya. (No se requiere título homologado). 
Los candidatos de último curso de carrera deben aportar listado de calificaciones de las que 
disponga hasta la fecha de la inscripción. 
 
**No reembolsables en concepto de gastos de gestión. 
 
 
 
 
 
Enviar a:  
Att. Cristina Junquera 
Paola Lago 
infodonto@uic.es 
 
Facultad de Odontología 
Universitat Internacional de Catalunya 
Edificio Hospital General 
C/ Josep Trueta, s/n 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
 
 
  
  

mailto:infodonto@uic.es
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Forma de pago 
 
El ingreso se puede realizar en la siguiente cuenta bancaria cuyo titular es la Universitat 
Internacional de Catalunya. Se debe indicar en el campo de remitente el nombre y apellidos del 
alumno y el programa. 
 
 
 
 
 
- Entidad bancaria: BANCO SANTANDER  
- Código IBAN: ES63 0049 1806 9429 1189 8561  
- Código SWIFT/BIC: BSCHESMM  
- Dirección: Paseo de Gracia, 5, 4ª pl. - 08007 BARCELONA  
 
 
 

 
 



Formulario de admisión 2020-2021

Datos personales

Nombre

1er Apellido                                                                          2º Apellido

Fecha de nacimiento                /             /                              Sexo              Hombre               Mujer

E-mail                                                                                           Tel. Móvil

Dirección

Población                                                        Provincia                                                              País

Código Postal                                                       Nacionalidad

País de nacimiento                                        Ciudad y provincia de nacimiento

DNI/NIE                                                    ID extranjero*                  Pasaporte

Lengua materna

En qué idioma desea recibir los comunicados?            Catalán               Español               Inglés

*Nacidos fuera de España o de nacionalidad no española

Másteres y Postgrados

Datos académicos – Titulación de procedencia

Universidad de procedencia                                                                            País de titulación 

Título obtenido

Tipo de título                   Licenciado               Graduado                Máster Universitario                Máster                Otros                                                  

Fecha de titulación                /               /

¿Cómo ha conocido UIC Barcelona?  
      Boca-oreja (amigos, familia, ...)              Visita a la universidad               Web                Ferias                 Publicidad                Otros 

Enviar a: infodonto@uic.es
Facultad de Odontología - Universitat Internacional de Catalunya - Edificio Hospital Universitario General de Catalunya 
C/ Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Másteres presenciales / On-Site Master’s Degrees  
  Master’s Degree in Periodontology      
      European Master’s Degree in Endodontics
      International Master’s Degree in Oral Surgery (IMOS)
      Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria
      Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
      Máster Universitario en Odontología Restauradora Estética    
      Master’s Degree in Advanced Aesthetic Restorative Dentistry    
      Máster en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial 
      Máster en Gerodontología, Pacientes especiales y con  
      compromiso médico

Másteres Online / Online Master’s Degrees  
  Master’s Degree in Endodontics Online
      University Master’s Degree in Research in Dentistry 
      Máster en Estética Dental Online  
      Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria Online  

Postgrados / Postgraduate Degrees
      RC en Periodoncia   
      RC en Prótesis bucal      
      RC en Implantología Oral      
      RC en Ortodoncia      
      RC en Odontopediatría      
      RC en Técnicas Quirúrgicas Aplicadas a la Cavidad Oral      
      Postgrado en Odontología Integrada Avanzada  
      Postgrado Avanzado en Radiología Oral y Maxilofacial  
      Postgrado en Creación y Gestión de la Clínica Dental
      Postgrado de Actualización en Odontología Europea    
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