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Información
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10000€

PRESENTACIÓN
La Fundación Universitat Jaume I - Empresa presenta el Curso Superior en Periodoncia, Prótesis e Implantes. Se trata de un curso
destinado a cubrir las carencias de los recién titulados en estas tres especialidades. Es un programa exclusivo en la Comunidad
Valenciana por su visión global que integran estos tres módulos.
La enfermedad periodontal afecta la 90% de la población por encima de los 35 años y es la primera causa de pérdida de dientes de
la población mundial. Es, junto a la caries, la enfermedad que afecta a la cavidad oral con mayor frecuencia. Por tanto, provoca una
creciente demanda en la sociedad. Así mismo, la di cultad de cada uno de los casos y la evolución de las nuevas técnicas y
materiales empleados hace más relevante la implantación de este postgrado.
Prótesis y estética es el estudio de los diferentes métodos prostodóncicos para la rehabilitación de zonas edentulas.
La implantología oral es la técnica quirúrgica que mayor demanada está sufriendo en esta especialidad, ya que se sustituye la raíz
natural del diente por un implante de titanio y se repone la pieza sin necesidad de tocar los dientes vecinos, evitando de esta
dorma alterar la anatomía de los mismos de forma irreversible.
https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print
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El Curso Superior de Periodoncia, Prótesis e Implantes surge por la necesidad de ampliar los conocimientos y la formación en este
ámbito, que está en contínua evolución. Por ello proponemos una metodología participativa y personalizada, con un máximo de 10
alumnos por curso, lo que permite trabajar en grupos de dos personas por paciente y sillón.
A QUIEN VA DIRIGIDO
El Curso Superior en Periodoncia, Prótesis e Implantes va dirigido a odontólogos y estomatólogos que deseen ampliar
conocimientos en las materias mencionadas.
Requisitos:
Poseer la titulación de odontología o estomatología
Estar colegiad@
Poseer seguro de responsabilidad civil
DATOS DEL CURSO
Duración: 220 horas
Modalidad: presencial
Fechas: del 17 de octubre de 2014 al 12 de julio de 2015
Horario: viernes y sábados de 9 a 14 y de 16 a 20 horas, y domingos de 10 a 14 horas (un n de semana al mes)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Importe de la matrícula: 10.000 euros. *Nota: Ofrecemos la posibilidad de fraccionar el pago.

Plazas limitadas a 10 alumnos
Calendario:
1º Módulo: 17,18,19 de octubre de 2014
2º Módulo: 14, 15, 16 de noviembre de 2014
3º Módulo: 12, 13, 14 de diciembre de 2014
4º Módulo: 9, 10, 11 de enero de 2015
5º Módulo: 13, 14, 15 de febrero de 2015
6º Módulo: 6, 7, 8 de marzo de 2015
7º Módulo: 10, 11, 12 de abril de 2015
8º Módulo: 8, 9, 10 de mayo de 2015
9º Módulo: 12, 13, 14 de junio de 2015
10º Módulo: 10, 11, 12 de julio de 2015

OBJETIVOS
El objetivo general es la formación de profesionales capacitados tanto en aspectos clínicos como quirúrgicos para diagnosticar,
prevenir y realizar un tratamiento especí co en cada situación que se presente y en casos con cualquier grado de di cultad.
En el caso de Periodoncia, los objetivos especí cos son:
Conocer en profundidad las bases anatómicas y
aparato estomatognático.

siológicas de los tejidos orales, y su relación con el resto de estructuras del

Estudiar las ciencias básicas de la odontología, cirugía y la periodoncia en particular.
Conocer los fundamentos de la periodoncia clínica, tanto en los aspectos quirúrgicos como en los tratamientos terapéuticos no
quirúrgicos.
Obtener un amplio conocimiento de todos los aspectos de epidemiología y salud pública relacionados con la periodoncia.
Obtener un amplio conocimiento de medicina clínica y quirúrgica con especial énfasis en las interacciones entre las
enfermedades bucales y sistémicas y en el manejo de los pacientes medicamente comprometidos.
Utilizar las distintas herramientas para el diagnóstico de la patología periodontal.
Capacitar y formar al estudiante para obtener la experiencia clínica necesaria en la prevención, diagnóstico y manejo de todos
los conocimientos de las enfermedades y anomalías del periodonto.
Relacionar la Periodoncia con otras áreas de la odontología y medicina limitada a la cara para el tratamiento integrado en el
paciente.
Habilitar al estudiante en el tratamiento reconstructivo de la encía y la cirugía mucogingival, manteniendo un constante
conocimiento de las nuevas técnicas así como la capacitación para realizar cirugías para exodoncia de cordales incluidos u otras
patologías orales.
Habilitar al estudiante en la evaluación de la literatura cientí ca, y en el planteamiento, diseño, procedimiento y comunicación
de un proyecto de investigación mediante la búsqueda de revisión bibliográ ca.

https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print

2/10

5/1/2021

Periodoncia, Pr�tesis e Implantes 2 Edici�n

Los objetivos respecto a los módulos de Prótesis y Estética:
Estudio de los diferentes métodos de tallados dentales y condiciones necesarias.
Conocimiento de los materiales indicados y de las técnicas de laboratorio.
Diferentes técnicas y procedimientos de rehabilitación.
Estudio de la estructura facial y su condicionamiento sobre la estética y la función evitando la iatrogenia.
Discusión y realización de diferentes planes de tratamiento adecuados a las necesidades del paciente relaciones con las
diferentes especialidades odontolóngicas.
Restauración con implantes.
METODOLOGÍA
Abordamos este curso de manera que el alumno cuente con una metodología totalmente participativa y personalizada. Es por ello
que sólo podrán asistir 10 alumnos por curso, de manera que puedan ser atendidos en todo momento por el profesor, además de
poder acceder a una formación práctica. Cada dos alumnos tendrán una silla y un paciente con el que trabajar, siempre supervisado
por el profesor. Para ello es imprescindible la asistencia obligatoria a todas y cada una de las sesiones.

PRÁCTICAS
Garantizamos la participación de todo el alumnado en clínicas especializadas. Cada alumno tiene la posibilidad de traer a un
paciente para realizar una intervención, de manera que, exceptuando los gastos en material, el alumno percibirá la totalidad del
importe de dicha intervención.

¡Novedad!
La Clínica Monlleó ha rmado un convenio de colaboración con varias ONG´s de la ciudad de Valencia, entre ellas Cáritas. Los
alumnos del Curso de Periodoncia, Prótesis e Implantes serán los encargados del tratamiento de estos pacientes.

PROGRAMA
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA PERIODONCIA
1. Estructuras Periodontales.
Caracteristicas clinicas
Función
2. Estudio Periodontal
Periodontograma
Estudio radiográ co
3. Enfermedades Periodontales
Etiología de la enfermedad periodontal
Clasi cación de las enfermedades periodontales
Características clínicas
4. Pronóstico Periodontal
https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print
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¿De que depende?
¿Cuando debemos extraer?
5. Plan deTtratamiento Periodontal.
Objetivo del tratamiento periodontal
Fases del tratamiento periodontal.
Tratamiento curativo (quirúrgico y no quirúrgico)
Tratamiento reconstructivo
Tratamiento complementario
Mantenimiento periodontal.
6. Fase Higiénica.
Instrucciones de higiene oral
Raspado y alisado radicular.
Técnica
Objetivo
Limitaciones
Reevaluación periodontal
Mantenimiento periodontal.
Práctica
Raspado y alisado radicular en dientes naturales que deberá aportar el alumno montados en escayola y pincelados con piedra
pómez y pegamento.
Exploración y toma de registros en pacientes reales.
Asignación de pacientes y toma de registros clínicos.
MODULO 2. INTRODUCCIÓN A LA PRÓTESIS FIJA
1. Introducción a la prótesis ja.
2. Tallado dental, diferentes terminaciones e indicaciones.
3. Impresiones, diferentes materiales e indicaciones.
4. Reconstrucción de muñones (aro de cobre).
Práctica
Diferentes tallados sobre dientes naturales montados en escayola o en tipodontos
Toma de impresiones.
Practica de reconstrucció de muñones con dientes endodonciados aportados por el alumno
MODULO 3. CIRUGÍA PERIODONTAL I
1. ¿Que es la cirugía periodontal
2. ¿Por qué de la cirugía periodontal?
3. Indicaciones de la cirugía periodontal.
4. Tratamiento periodontal quirúrgico.
5. Clasi cación de las técnicas quirúrgicas e indicaciones
Técnicas para eliminar la bolsa
Gingivectomía
Colgajo de reposicionamiento apical
Técnicas de reinserción de tejidos
Curetaje gingival
ENAP
Colgajo modi cado de Widman
Cirugía mucogingival.
Colgajos de espesor parcial desplazado.
Injertos pediculados (lateral, coronal, apical)
Injertos libres (espesor total; conectivo subepitelial)
Matríz dérmica acelular
Matriz colágena
Frenectomía
Reconstrucción cresta edéntula (tejidos blandos; ROG)
Práctica
Técnicas quirurgicas en modelos animales
Utilización de diferentes materiales regenerativos
Discusión y confección de diferentes planes de tratamiento alternativos
Pacientes: periodontograma y serie radiogra ca, raspado y alisado radicular
MODULO 4. CONCEPTOS DE OCLUSIÓN
1. Conceptos de oclusión.
2. Biodinámica.
3. Montaje en articulador teoria, tallado selectivo.
4. Criterios de selección de guias adecuadas.
https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print
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5. Introducción a la A.T.M. (exploración y diagnóstico).
6. Tipos de férulas, descarga, ronquido
Práctica
Montaje en articulador de modelos que aporta el estudiante, tallado selectivo
Tallado selectivo
Discusión diferentes planes de tratamiento
Practica clinica de tallado
MODULO 5. CIRUGÍA PERIODONTAL II
1. Cirugía Endodóntica
Amputación radicular y Apiceptomía
2. Cirugía ósea
Osteotomía
Osteoplástia
Alargamiento coronario
Exposición coronal para tracción ortodóncica
3. Técnicas regenerativas
Injertos óseos
Regeneración Tisular Guiada
Matriz protéica del esmalte
4. Proteinas Ricas en Factores de Crecimiento (PRGF)
Preparación e indicaciones
Ventajas y limitaciones
Práctica
Aplicación de las técnicas quirúrgicas en modelos animales
Utilización de diferentes materiales regenerativos
Extracción de sangre y preparación de PRGF
Tratamiento de pacientes
MODULO 6. PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN
1. Prótesis y Rehabilitación
Diagnóstico y plan de tratamiento
Prótesis periodontal
Rehabilitación Total
Sin aumento de Dimensión vertical pasos y procedimientos
Con aumento de Dimensión vertical pasos y procedimientos
Práctica
Continuación de los casos clínicos según las necesidades del paciente
Veri cación del plan de tratamiento, tallado y toma de impresiones
Confección de provisionales
MODULO 7. IMPLANTOLOGÍA FASE QUIRÚRGICA
1. Introducción a la implantología
Anatomía
Proceso siológico de la reabsorción ósea
Tipos de hueso
2. Indicaciones de los implantes
3. Contraindicaciones absolutas y relativas de los implantes
4. Estudio prequirúrgico
5. Estudio radiográ co periapical, ortopantomografía y TAC
6. Tecnica quirúrgica, paso a paso
7. Estudio del tejido blando
8. Colgajos incisiones técnica e indicaciones
9. Fresado convencional y biológico, ventajas
10. Implantes diferidos, postextracción
11. implantes en un tiempo quirúrgico o en dos
Práctica
Colocación de implantes en tipodontos o modelos animales
Diferentes tipos de colgajos y técnicas de suturas
Clínica, tratamiento del paciente asignado según el plan de tratamiento
MODULO 8. PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
1. Conceptos de oclusión sobre implantes.
https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print
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2. Montaje en articulador y realización de ferulas quirúrgicas.
3. Introducción a la prótesis sobre implantes: componentes y usos.
4. Prótesis sobre Implantes.
Diente unitario.
Dentadura parcial ja.
5. Rehabilitación sobre Implantes
Prótesis completa removible.
Barra
Locator
Prótesis Fija:
Hibrida
Prótesis cementada
Prótesis atornillada
Fases clínicas y de laboratorio.
6. Carga Inmediata
Diferencias de procedimiento frente a la prótesis de carga diferida
Práctica
Sobre tipodontos, manejo de los diferentes materiales aditamentos y toma de impresión.
Practica clínica según necesidades del caso.
MODULO 9. INTRODUCCIÓN A LA IMPLANTOLOGÍA AVANZADA
1. Técnicas regenerativas
Regeneración ósea guiada
Injertos óseos, tipos e indicaciones
2. Técnicas de expansión de cresta
Split crest (cinceles, ultrasónica)
Uso de expansores y condensadores, manuales y mecanizados.
3. Levantamiento de seno maxilar, diferentes técnicas
Tecnica de Summers
Tecnica de Winter
Técnica de Tatum
Práctica
Aplicación de las diferentes técnicas en modelos animales y tippodontos.
Seguimiento con el tratamiento de pacientes.
MODULO 10. ESTÉTICA DENTAL
1. Plan de Tratamiento
Estudio de las diferentes posibilidades y soluciones patológicas.
Con guración de los distintos planes de tratamiento.
Actualización en materiales y laboratorio dental. Técnica Cad-Cam. Comunicación con el protésico.
2. Estética Dental y Facial.
Estudio sobre los patrones estéticos
Recursos y soluciones, carillas porcelana, compposite, etc.
Prótesis convencional
Prótesis sobre implantes
Práctica
Manejo de composites y tintes en reconstrucciones estéticas
Continuación con la clínica

MATERIAL APORTADO POR EL ALUMNO
Material de exploración clinica (sonda, pinzas, espejo)
Curetas de gracey 5/6 (1/2), 7/8 11/12, 13/14.
Curetas universales 11/12 y 4R/4L (opcionales).
Material de cirugía (mango bisturí, portaagujas, periostotomo, pinzas cirugía.
Turbina, contraangulo , pieza de mano y adaptador.
Fresas clínica y de tallado.
Fresas de tallado.
Espatulas Composite.
Limas de endodoncia.
PROFESORES

Dr. D. P. Monlleo Lloret
Licenciado en Odontología por la Universidad del Vasco, 1991.
Tesina de licenciatura: revisión bibliográ ca en cirugía oral y maxilofacial durante el curso académico 1990-91.
https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print
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Cursos doctorado en el departamento de ciencias morfológicas de la facultad de medicina y odontología universidad de valencia.
cali cación sobresaliente.
Postgraduado en periodoncia e implantología por University of Texas. Health Sciences Center at Houston. Dental Branch. 1992-1994.
Profesor responsable de periodoncia de la Universidad Cardenal Herrera C.E.U (2008-2013).
Profesor responsable de periodoncia de la Universidad Católica de Valencia.(2013-actulidad).
Socio titular especialista de la Sociedad Española de Periodoncia. 1998.
Reconocimiento de: Miembro Internacional Especialista en Periodoncia. (Academia Americana de Periodoncia 30 – Nov – 2004).
Autor de diferentes Articulos sobre Periodoncia e Implantes.
Conferenciante en congresos tanto nacionales como Internacionales de Periodoncia e implantología.
Profesor colaborador en el programa de Postgrado de la clínica del Dr. Vincenzi. Verona – Italia.
Profesor invitado de prácticas en el departamento de Periodoncia Universidad de medicina y Odontología de Valencia en 1995.
Profesor invitado de prácticas en el departamento de Cirugía Universidad de medicina y Odontología de Valencia en 1996.
Profesor invitado en el departamento de periodoncia Universidad Internacional de Cataluña.
Profesor colaborador en el Master de Periodoncia de la Universidad del País Vasco.
Profesor colaborador en el Master de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid.
Director del curso de formación avanzada en Perio - implanto - prótesis.
Hospital Casa de Salud Valencia.
Director y dictante del curso del Curso Superior de Formación Continuada en Periodoncia, implantes y Prótesis. CEU San Pablo
Escuela de Negocios.
Practica privada exclusiva en Periodoncia e Implantes. Valencia.
Co-director del curso de formación continuada Fundación Universitaria Jaime I- Clinica Monlleó.

Dr. D. J. Monlleó Lloret
Licenciado en Medicina y Cirugía por la universidad de Murcia.
Licenciado en Odontología por la Universidad complutense
de Madrid.
Tesina de licenciatura con titulo Estética y restauraciones protésicas adhesivas. Madrid 1992.
Posgraduado en Prótesis e Implantes en Dental Brunch of Houston Tx.
Especilista en hipnosis por el colegio de Psicologos de Valencia.
Practica privada en Valencia desde 1992 hasta la actualidad.
Dictante de cursos nacionales e internacionales.
Profesor colaborador docente de prostodoncia y oclusión de la Universidad de Medicina y Odontología de Valencia desde el año
2002 hasta la actualidad.
Director del curso de formación continuada Periodoncia , Implantes y Prótesis.
Miembro de la Sociedad española de prótesis estomatologica.
Miembro de la sociedad española de estetica.
Miembro de la sociedad española de endodoncia.
Profesor responsable de prótesis II en UCH CEU de Valencia (2010-12)
Profesor del master de implantes de la UCH CEU de valencia.(2010-12)
Miembro de la sociedad española de hipnosis AAHEA.
Co-director del curso de formación continuada Fundación Universitaria Jaime I- Clinica Monlleó.
Dr. D. José Cabanes Vila
Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Valencia 1982.
Médico Especialista en Estomatología, Universidad de Valencia 1985.
Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia, sobresaliente ”cum laude”, 2010
Premio “Peregrín Casanova” de Anatomía, 1971. Alumno Interno Numerario por Oposición, Departamento de Anatomía, Facultad de
Medicina, Universidad de Valencia, 1975/78.
Profesor de Prácticas Microscópicas de Histología, Departamento de Biología, Histología y Anatomía Patológica, Facultad de
Medicina, Universidad de Valencia, 1981/82.
Profesor asociado, Departamento de Anatomía y Embriología Humana, Facultad de Medicina, encargado de la asignatura de
Anatomía de los Órganos del Lenguaje y Audición de la Diplomatura de Logopedia, 1999/05.
Profesor responsable de la asignatura de Anatomía Humana,
Licenciatura de Farmacia, Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, 2002/03.
Profesor responsable de la asignatura de Anatomía del Aparato
Estomatognático, Licenciatura/Grado de Odontología, Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, 2003/12.
Profesor asociado, departamento de Odontología, de Patología y Terapéutica Dental, y Odontología Integrada de Adultos,
Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, 2005/12.
Premio Ángel Herrera a la mejor labor docente de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, curso 2005-2006.
Vocal del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia 2008-2010.
Coordinador de la Titulación de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera desde 29/09/2008 hasta el 01/06/2011.
Vicedecano de la Titulación de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera, con efecto desde el 01/06/2011 hasta el
31/08/2012.
Profesor Asociado del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia.
Profesor Agregado de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.
Dr. D José Vicente Pascual Gil
Doctor en Medicina y Cirugía.
Licenciado en Estomatología
Especialista en Cirugía Maxilofacial.
Profesor Asociado de Cirugía Bucal del Departamento de Cirugía (Área Estomatología) de la Fac. Medicina y Odontología Valencia,
https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print
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1988-2006.
Profesor Asociado de la Unidad Docente de Cirugía Maxilofacial del Dep. de Cirugía de la Fac. de Medicina de Valencia, 2006-2011.
Médico Adjunto de Cirugía Maxilofacial, Hospital La Fe de Valencia,1974-1987
Jefe Servicio Estomatología y C. Maxilofacial Hospital Cruz Roja de Valencia, 1985-1987 (clausura hospital).
Jefe Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Clínico Universitario de Valencia, 1990-2011 (jubilación).
Veinticinco trabajos cientí cos originales publicados.
Ponente o cial en 47 congresos de especialidad.
Dictante de 18 Cursos de especialidad.
Práctica privada en la actualidad.

Dr. Hipólito Fabra
Doctor en Medicina y Cirugía y Estomatólogo.
Miembro fundador de la Sociedad Española de Endodoncia y miembro activo de la Sociedad Europea y Americana de Endodoncia,
de la Academy of Dental Materials y de la Pierre Fauchard Academy.
Miembro especialista de la Sociedad Española de Periodoncia.
Expresidente de la Sociedad Española para el Estudio de los Materiales Odontológicos (SEMO) y exvicepresidente del Centro de
Estudios Estomatológicos de la III región.
Dictadas más de 150 conferencias y cursos de Endodoncia y Operatoria Dental en España, Argentina, Brasil, Ecuador y Portugal.
Más de 75 artículos publicados.
Dr. D. Jose Vicente Bagán Sebastian
Catedrático de Medicina Oral de la Universidad de Valencia..
Jefe del Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital General de Valencia.
Dr. D. José Dalmau Alofre
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona 1980
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Tesis Doctoral 1990.
Especialista MIR en Otorrinolaringología Hospital Universitario Dr.Peset de Valencia 1982-1986
Completada la formación en House Ear Institute and Clinic y en la University of
California Los Angeles (UCLA) Division of Head and
Neck Surgery. 1994
Diplomado en Gestión de Servicios Clínicos por la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud.2002.
Diplomado en “Modelo EFQM de Excelencia”. H. U. Dr. Peset de Valencia. Grupo Calidad y Dirección. 2008.
Jefe de
Servicio Otorrinolaringología Hospital Universitario Dr,Peset de Valencia.
Profesor Asociado en Ciencias de la Salud del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad
de Valencia.
Dña. Sandra Llovera Usó
Licenciada en odontología por la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia. 1993-1998
Diploma en Estética Dental. Departamento de Patología y Terapéutica Dental de la anterior Facultad. Octubre 1998- Julio 1999.
Diploma de Patología y Terapéutica Dental. Departamento de Patología y Terapéutica Dental de la anterior Facultad. Octubre 1998Julio 1999.
Diploma de Prótesis Dental. Departamento de Prostodoncia y Oclusión de la anterior Facultad. Septiembre 1999- Julio 2000.
Curso de Director de Instalaciones Rx.
Cursos de Doctorado. Faculta de Odontología de Valencia. Septiembre 2004- Julio 2005
Título de Experto en Cirugía de Implantes. Facultad de Odontología de Sevilla. Curso 2008 – 2009
Profesora colaboradora del Departamento de Prostodoncia y Oclusión en las asignaturas “Odontología Integrada del Adulto” /curso
1999-2000) y “Prótesis III” ( desde Septiembre de 2000 hasta la actualidad) en la Facultad de Odontología de Valencia.
Profesora asociada del Departamento de Prostodoncia y Oclusión en las asignaturas de Prótesis III y IV desde septiembre de 2010 a
julio de 2012. Univrsidad Cardenal Herrera CEU Valencia.
Dña. Mª Ignacia Vazquez Vicent
Licenciada en Medicina y Cirugía. Universidad de Valencia (1982-88).
Examen de licenciatura, 22-10-1988, con la cali cación de NOTABLE.
Habilitada para desempeñar las funciones de Médico de Medicina General en el sistema de Salud Español, así como en los Sistemas
Públicos de Seguridad Social de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea.
Licenciada en Odontología. Universidad de Valencia (1987-92).
Realización del Programa de Doctorado durante los cursos académicos 1993-94 y 1994-95.
Profesora asociada del Departamento de Prostodoncia y Oclusión en las asignaturas de Prótesis III y IV desde septiembre de 2010 a
julio de 2012. Universidad Cardenal Herrera CEU Valencia.
Dra. Dña. Maria Jose Ripòlles de Ramón
Licenciada en Odontología. Universidad Complutense de Madri (1992)
Certi cado Universitario de “Urgencias en Odontoestomatología”. UCM (1992)
Especialista en “Programas Preventivos de las Enfermedades bucodentales nivel individual y público (Atención Primaria de salud).
UCM.1992-1993
DOCTORA EN ODONTOLOGÍA por la Universidad Complutense de Madrid.1995.Cali cación: Sobresaliente Cum Laude por
unanimidad.
Curso de” Formación Clínica y tecnológica de Prótesis Estomatológica”.1994 -1999 Departamento de Estomatología I. UCM. (750
horas). Prof. Casado.
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DISFUNCIÓN DEL APARATO ESTOMATOGNÁTICO.1999-2001
profesora colaboradora UCM 1993-99
pROFESORA Asociada UEM 1998-2000
https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print
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Profesor Asociada UCM 2005 -2013
Profesora del Título Propio "Especialista en Disfunción del Aparato estomatognático" 19999-2007
Codirectora del Título propio "Especialista en ATM y Oclusiíon" 2007 - 2011

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
10.000 euros

¡Novedad!: Este año te ofrecemos la posibilidad de fraccionar la matrícula en dos pagos de 5.000 cada uno. Llámanos e infórmate.
Contacta con nosotros para establecer una nanciación personalizada
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR
Fotocopia del título
Expediente académico
Justi cante/Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil
Curriculum Vitae
Fotografía en color
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso de 300 € como reserva de plaza, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: ES64 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
MODALIDADES DE PAGO
Los alumnos que deseen matricularse en el Curso Superior de Periodoncia, Prótesis e Implantes, deben efectuar en el momento de
la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta, en concepto de reserva de plaza.
Nº de cuenta: ES64 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Resto del pago de la matrícula:
A través de la Fundación Tripartita. Más información en la pestaña "Ayudas para trabajadores"
Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: ES64 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
¿CÓMO Y DÓNDE TIENE QUE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN?
Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Campus de Riu Sec - Universitat Jaume I)
Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
Vía fax al 964 387010

Patronos
empresas y entidades

https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print
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Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09

Teléfono: 964 38 72 12

Teléfono: 964 38 72 10

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio

Cursos FUE-UJI

elfue.com

Portal de Transparencia

La Fundación
I+D+I

Oferta
de
extracurriculares

Formación

Oferta

Jornadas

titulados

Prácticas
Becas para titulados

Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI

EuroFUE-UJI

Próximas

de

prácticas

becas

EuroFUE-UJI
InnovaUJI

para

Jornadas,

Seminarios y Congresos

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993

https://www.fue.uji.es/formacion/EX140228/print

10/10

