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PROGRAMA DE POSTGRADO

Máster en Periodoncia, Implantología y
Cirugía Oral
DURACIÓN: 2 años. Una jornada semanal (LUNES) de 9,30 a 18h.

PROGRAMA: 90 créditos ECTS.
Formación preclínica y laboratorio: 250 horas
Formación teórica: 150 horas
Formación en métodos de investigación: 50 horas
Formación práctica clínica: 400 horas

¿Qué es la Cátedra IVIO Universitat Politècnica de València?
La finalidad de la Cátedra IVIO-UPV es el fomento de la divulgación, la investigación y la
docencia en el área de la odontología y la aplicación a esta de la bioingeniería y los
biomateriales. Todo ello en el marco del objeto y finalidades específicas de la Universidad
Politécnica de Valencia. El desarrollo de dichas actividades se lleva a cabo a través de Escuela
Politécnica Superior de Gandia y el Instituto para la Investigación para la gestión integrada.

Formar a los mejores
cirujanos con un programa
100% práctico
Compromiso IVIO
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Los objetivos y finalidades de la Cátedra son:

01.

Organización de programas de postgrado y de formación
permanente.

02.

Apoyo a programas de investigación que permiten aplicar las tecnologías y
campo de trabajo de la UPV dentro del área de la odontología.

03.

Organización de simposios y congresos dentro de las instalaciones del
Campus de Gandia.

04.

Apertura, fomento y promoción del campus de Gandia de la UPV dentro del
área de conocimiento de la odontología, la medicina y la bioingeniería.

05.

Actividades de fomento y promoción de la salud bucodental.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR UN POSTGRADO EN IVIO?

Nuestro objetivo es proporcionar una

P o r q u e e l I n s t i t u t o Va l e n c i a n o d e
Investigaciones Odontológicas (IVIO) cuenta
con un claustro de profesores expertos en las
diferentes áreas de la odontología y ofrece a sus
alumnos acceso a prácticas reales sobre
pacientes.
Además el IVIO dispone de unas modernas
instalaciones destinadas tanto a la actividad
docente como a la asistencial. Una clínica
enfocada a la estética dental equipada con la
última tecnología, los materiales, instrumentos y
tratamientos más novedosos.

formación de alta calidad que permita
hacer frente a cualquier reto clínico y
profesional a nuestros alumnos,.
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Dr Joan Faus | Director

Desde 2009 hemos formado a
centenares de odontólogos
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La Cátedra IVIO – Universitat Politècnica de València tiene como
objetivo el fomento de la investigación, la divulgación y la
docencia en el área de la odontologia, y desarrolla su actividad
en el Campus Universitario de Gandia.
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¿PARA QUE ME CAPACITA EL MÁSTER EN
PERIODONCIA, IMPLANTOLOGÍA Y
CIRUGÍA ORAL?

2009

Los nuevos retos profesionales a los cuales se
enfrentan los odontólogos hoy en día obligan a la
adquisición de los conocimientos necesarios para
ofrecer a los pacientes soluciones globales que
satisfagan sus expectativas.

IVIO se funda hace diez años como un
instituto universitario destinado a la
formación de postgrado en
odontología.

Instalaciones
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El objetivo del programa es la
formación de especialistas
capaces de afrontar con total
solvencia y seguridad los
tratamientos bucodentales
relativos a la periodoncia, la
cirugía y a la implantología oral.

Edifico de cuatro plantas y 1000 m2 en el centro de la
ciudad de Gandia (Valencia)
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Temario
1.- Metodología de Investigación en Periodoncia- Implantología: 15 créd. ECTS
2.- Etiopatogenia de las Enfermedades Periodontales: 2 créditos ECTS
3.- Diagnóstico de las Enfermedades Periodontales. 5 créditos ECTS
4.- Tratamiento Periodontal Básico. 5 créditos ECTS
5.- Tratamiento Periodontal Quirúrgico. 20 créditos ECTS
6.- Relación entre la Periodoncia y otras especialidades de la Odontología. 3 créditos ECTS
7.- Gestión Clínica y Mantenimiento Periodontal. 5 créditos ECTS
8.- Implantología y osteointegración. 5 créditos ECTS
9.- Implantología oral avanzada. 10 créditos ECTS
10.- Rehabilitación oral en prótesis sobre implantes y oclusión. 5 créditos ECTS
11.- Aspectos quirúrgicos y prostodóncicos de la carga o función inmediata. 5 créditos ECTS
12.- Técnicas quirúrgicas periodontales en implantología. 5 créditos ECTS
13.- Proyecto Fin de Máster. 5 créditos ECTS.

Formación práctica
Periodoncia
-

Tratamiento periodontal básico.
Tratamiento periodontal de mantenimiento.
Cirugía periodontal resectiva (alargamiento coronario, colgajo de reposición apical, etc).
Cirugía periodontal regenerativa (regeneración tisular guiada y regeneración tisular
inducida con derivado de la matriz de esmalte).
Cirugía mucogingival (injerto gingival libre de conectivo, injerto epitelizado, cubrimiento
de recesiones, aumento de encía queratinizada, colgajo de reposición coronal, etc).
Uso de matriz dérmica acelular (Alloderm®, Mucoderm®).
Tunelización y tratamiento de furcaciones.
Cirugía estética de la sonrisa.
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Formación práctica
Implantología oral
-

Implantes unitarios en sector anterior y posterior.
Implantes multiples en edentulismos parciales.
Implantes en pacientes edéntulos totales.
Regeneración ósea guiada.
Split crest.
Injertos en bloque.
Elevación sinusal con acceso lateral.
Elevación sinusal transcrestal con osteotomos.
Técnicas atraumáticas de elevación sinusal.
Cirugía guiada.
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Formación práctica

Implantoprótesis
- Rehabilitaciones fijas unitarias y
múltiples cementadas y atornilladas.
- Rehabilitaciones totales fijas cerámicas
- Prótesis híbrida.
- Sobredentaduras.
- Prótesis de carga y/o estética
inmediata.

Cirugía Oral
-

Extracción quirúrgica de cordales.
Extracción quirúrgica de caninos incluidos.
Fenestracción de caninos incluidos.
Amputación radicular, hemisección.
Quistectomía.
Cirugía periapical.
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IVIO - Un centro clínico y docente exclusivo
para la formación de postgrado

El nuevo centro IVIO implica un
edificio de cuatro plantas exclusivo
para nuestro instituto con una gran
área clínica, docente y de ocio.
Siete boxes destinados a que
nuestros alumnos realicen sus
prácticas clínicas, tres aulas
docentes, zona de laboratorio y una
amplia zona destinada a biblioteca,
zona de estudio y de descanso.
Todo ello distribuido en un gran
edificio situado en el centro de la
ciudad de Gandia.
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¿CÚAL ES EL IMPORTE TOTAL?
24.000 euros fraccionados:
- Matrícula 2.000 euros
- 22 cuotas de 1.000 euros durante dos años.
* Descuento por pago único sin fraccionamiento (-1.000
euros)

¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL
MÁSTER?
El primer paso es rellenar el formulario de
preinscripción que encontrarás en nuestra página
web (www.ivio.es). Así, desde la dirección del Máster
nos pondremos en contacto contigo para informarte
del proceso de selección.
Para la selección de los alumnos se llevará a cabo
una entrevista personal, se realizará una prueba
escrita y se valorará el expediente académico y el
currículum vitae.

MULTIPURPOSE

COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

Nuestro programa de Máster
permite compatibilizar tus
estudios con el desarrollo de tu
trabajo clínico.
Así, los conocimientos adquiridos
pueden ser puestos
inmediatamente en la práctica
habitual.
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ivio es formación práctica

elevación de seno, colgajo reposicón apical,
implantes inmediatos, regeneración ósea
guiada, bisturí eléctrico, injertos de mentón,
relleno ácido hialurónico, implantes estrechos,
fenestración de caninos, cordales incluidos,
osteotomos, split crest, alargamiento coronario,
piezosurgery, implantes anchos, carga
inmediata, periodontitis, injerto gingival libre,
frenectomía, regeneración tisular guiada,
expansión

Además de la formación reglada teórica y práctica
del Máster la matrícula incluye...
... cursar de forma gratuita el título de Experto en Cirugía
Estética y Regenerativa periodontal.
... cursar de forma gratuita el título de Experto en Prótesis
sobre Implantes.
... cursar de forma gratuita el título de Experto en Técnica
BOPT sobre diente e implante.
... asistencia gratuita a un congreso científico nacional.
... jornadas monográficas y talleres con expertos
profesores universitarios (Estética dental, Ácido hialurónico,
Láser de diodo, Blanqueamiento dental).
... material bibliográfico (libros y artículos científicos)
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+ info

IVIO
C/ Loreto 6 bajo. 46701 Gandia (Valencia)

info@ivio.es

962 04 03 10

www.ivio.es
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