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El objetivo general de este Título Universitario de postgrado teórico – practico, desarrollado en dos

cursos, es la formación y perfeccionamiento en las disciplinas de Cirugía Bucal, Implantología y

Periodoncia, lo que significa el dominio de los procedimientos diagnósticos, la elaboración de un plan de

tratamiento correcto, así como la resolución terapéutica integral del mismo.

El alumno realizará y terminará tratamientos de Cirugía Bucal, Periodoncia e Implantología sobre pacientes

aportados por la organización. Los tratamientos realizados serán básicos durante el primer curso y de

cirugía avanzada en el segundo curso.

El Título se lleva a cabo en doce módulos por curso durante dos cursos. En primer curso uno de los

módulos se realizará en el Laboratorio de Clínica Simulada del Zimmer Institute de Winterthur (Suiza).

Número de plazas: 24 por curso. Créditos: 74 créditos ECTS a lo largo de los dos cursos del Título.

Lugar de impartición: Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León. Centro Clínico

Colegial.

Requisitos de acceso: Licenciado en Odontología o médico especialista en Estomatología. Imprescindible

colegiación en España y/o Unión Europea.

Período de inscripción: Del al 31 de octubre de 2010 en el Ilustre Colegio de Odontólogos y

Estomatólogos de León, adjuntando la siguiente documentación: fotocopia de DNI o pasapoete para

extranjeros, fotocopia del carnet de colegiado, fotocopia del título de odontólogo/estomatólogo o título

extranjero homologado y curriculum vitae.

Selección de alumnos: Tras realizar una entrevista personal, la lista de alumnos seleccionados se

establecerá la última semana de noviembre de 2010.


