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Impulsamos a los que quieren  
llegar muy alto
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.
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Valencia.
CAMPUS EN EL CORAZÓN  
DE VALENCIA.
Somos la única universidad 
privada con ubicación 
privilegiada en el centro de la 
ciudad. Contamos además 
con Clínica Universitaria 
Odontológica propia.

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD
VAN DE LA MANO
Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través 
de convenios y acuerdos con 
empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio. 

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS 
DE VANGUARDIA EN UN 
ENTORNO EXCEPCIONAL
Vive una experiencia 
universitaria única en el 
mayor de nuestros campus. 
Con el 33% de estudiantes 
internacionales y unas 
instalaciones dotadas de 
recursos y tecnología punta.

Real Madrid.
ESCUELA UNIVERSITARIA REAL 
MADRID - UNIVERSIDAD EUROPEA.
¿Sueñas con trabajar en lo que 
realmente te apasiona? Fórmate 
en la única Escuela de estudios  
de Postgrado especializada en  
el deporte. No sueñes, prepárate.

Canarias.
CAMPUS EN LA OROTAVA Y SANTA CRUZ
Un entorno inmejorable donde desarrollar 
al máximo tus capacidades facilitando la 
empleabilidad y el emprendimiento.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online: la flexibilidad 
que necesitas. Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad educativa e 
innovación.
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Impulsa tu carrera
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33% 
Estudiantes Internacionales.
Lo que enriquece el intercambio de experiencias y las 
posibilidades de hacer networking global.

14.000 
Convenios.
Gracias a los convenios con las principales empresas de 
cada sector podrás poner en práctica tus conocimientos y 
vivir una experiencia laboral única que te ayudará a abrir 
puertas.

69%  
Profesorado.
El claustro está compuesto por profesionales que 
combinan su actividad docente con la práctica profesional.

Certificaciones de 
la Universidad Europea.

Creamos 
profesionales
Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la 
Universidad Europea 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.

Másteres y Postgrados Biomédicas y Salud



Másteres y Postgrados. 
Universidad Europea.

Ve más allá.
En la actualidad, las oportunidades laborales se han 
vuelto cada vez más exigentes, y se hace imprescindible 
contar con una formación que permita al estudiante 
especializarse y por tanto diferenciarse en el mercado.

La Universidad Europea cuenta con más de 300 partners 
colaboradores, más de 16.000 estudiantes. y una oferta 
académica de más de 80 postgrados, prácticamente 
cubriendo todas las áreas de conocimiento, y todas ellas 
diseñadas de la mano de profesionales del sector con el 
fin de estar alineados con las necesidades del mercado 
laboral.

El objetivo de la Universidad Europea es contribuir al 
crecimiento continuo personal y profesional de nuestros 
estudiantes a través de una metodología eminentemente 
práctica con una apuesta firme por la tecnología para 
hacer frente a la digitalización de todas las profesiones.
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Máster Clínico en Periodoncia
y Osteointegración   

Realizarás las últimas técnicas en cirugía estética 
mucogingival

La Periodoncia y la Osteointegración representan a la 
Periodoncia moderna, no solo el tratamiento de los tejidos 
sino también en la conservación y reposición de los 
dientes por medio de implantes dentales.

Programa con un eminente enfoque clínico en el que 
realizarás las últimas técnicas en cirugía estética 
mucogingival y los procedimientos de regeneración de 
tejidos duros y blandos  para la posterior colocación 
de implantes. La Implantología Estética está basada 
en la necesidad de que los tejidos sean perfectamente 
reconstruidos previo a la colocación de los implantes.

Al finalizar el Máster Clínico en Periodoncia y 
Osteintegración habrás desarrollado todas las 
competencias para realizar todo tipo de tratamientos 
en el área de la Periodoncia orientados a la prevención 
y a la conservación del diente, así como quirúrgicos e 
implantológicos, ofreciendo una respuesta integral a las 
necesidades del paciente.

UBICACIÓN
Clínica Odontológica  
de Madrid, Villaviciosa 
de Odón

COMIENZO
Octubre

IDIOMA
Español

MODALIDAD
Presencial

DURACIÓN
1 año

ECTS
60
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¿Qué nos hace diferentes? 
Máster Clínico en Periodoncia y Osteointegración

Formación práctica
Llevarás a cabo más de 360 horas de práctica clínica en 
atención a pacientes, supervisadas por profesionales en el 
ámbito de la Periodoncia e Implantología.

Estancias internacionales*

Podrás tener la posibilidad de realizar estancias 
internacionales en centros de reconocido prestigio si así lo 
deseas.

Tratamientos de última 
generación

El Máster Clínico, te ofrece la posibilidad de acceder a 
tratamientos de última generación incluyendo las últimas 
técnicas de regeneración de tejidos y los más modernos 
sistemas digitales, con los que podrás prever el resultado 
final antes de haber empezado a realizarlo.

Rotaciones clínicas
Tendrás la posibilidad de asistir todas las semanas a la 
Clínica Arias.

Claustro reconocido
Profesionales en activo con contrastada experiencia laboral, 
docente e investigadora.

Compatible con la actividad 
profesional

Llevarás a cabo tu formación los jueves y viernes, lo que te 
posibilitará compatibilizarlo con tu práctica profesional.

Prácticas
Realizarás más de 360 horas de práctica clínica 
en atención a pacientes en la Clínica Universitaria 
Odontológica de la Universidad Europea, clínica 
referente en el área de Odontología. Realizarás, 
además, múltiples técnicas mucogingivales y los últimos 
procedimientos de cirugía implantológica guiada.

Tendrás la posibilidad de asistir a la clínica de uno de los 
directores del Máster, Clínica Arias, donde podrás ver 
en directo todos los procedimientos a los que tú tendrás 
acceso. Cirugías periodontales e implantológicas 
realizadas por profesionales de contrastado prestigio 
nacional e internacional.

Además, podrás tener la posibilidad de realizar estancias 
internacionales* en centros de reconocido prestigio si así 
lo deseas, como DENTCOF, referencia internacional en 
Estética multidisciplinar; participar en estancias clínicas 
en el Centro Clínico del Dr. Eric Van Dooren; cursos de 
formación avanzada en Brasil, con el grupo Implante-
perio. Estancias clínicas que tendrán un impacto muy 
importante en tu forma de ver la Odontología actual 
y que sin duda te pondrán en contacto con algunos 
de los profesionales más importantes e influyentes del 
momento.

      Dirigido a
Odontólogos o Médicos Estomatólogos que 
deseen desarrollar su actividad profesional 
limitada a la periodoncia e implantes.

* Estas estancias internacionales están sujetas al número de inscritos y 
supondrán un coste adicional al precio del programa.
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Profesorado 
Máster Clínico en Periodoncia y Osteointegración

Dirección del Programa
D. Juan Arias Romero 
Práctica exclusiva en Peridoncia, implantes y estética. 
Ponente nacional e internacional en Periodoncia, 
implantes y estética.

D. Francisco Javier Rodriguez Gutierrez
Máster Universitario en Periodoncia Avanzada de la 
Universidad Europea de Madrid. Práctica exclusiva en 
estética además de periodoncia e implantes.

Profesores
D. Miguel Arlandi Garrido
Máster Oficial en Implantología e Implantoprótesis por 
la Universidad Alfonso X Madrid. Máster en Periodoncia 
Avanzada por la Universidad Europea de Madrid.

Dª. Regina Del Río Carillo
Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes. Máster 
Universitario en Periodoncia Avanzada por la Universidad 
Europea de Madrid.

Dr. Carlos Rodríguez Gutiérrez
Práctica exclusiva en Cirugía, Implantes y Periodoncia. 
Máster en Cirugía, Periodoncia e Implantes por la 
Universidad 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.

D. Jesús Paylos Varela
Práctica exclusiva en Periodoncia, implantes y estética. 
Máster Universitario en Implantología Oral Avanzada de la 
Universidad Europea de Madrid.

D. Álvaro Rodríguez Gutiérrez
Práctica exclusiva en Periodoncia, implantes y estética. 
Máster Universitario en Implantología oral Avanzada de la 
Universidad Europea.

Dr. Javier Marañón Villa
Práctica exclusiva en Periodoncia, implantes y estética. 
Máster en Cirugía, Periodoncia e implantes por la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Profesorado externo invitado
Ignacio Arcos Palomino

Luis Baroni Cañizares

Germán Esparza Gómez

Luciano Badanelli Rubio 

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 especialidad de Periodoncia 
nos permite la reposición de 
dientes ausentes, cambiando las 
perspectivas estéticas y funcionales 
de los pacientes, con el adecuado 
manejo de los tejidos somos 
capaces de simular una estética 
completamente natural”.

D. Juan Arias Romero
Director del Máster Clínico en 
Periodoncia y OsteOintegración

“
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Plan de estudios 
Máster Clínico en Periodoncia y Osteointegración

MÓDULOS

Módulo I

Periodoncia básica
 3 ECTS

Módulo II

Periodoncia avanzada
 14 ECTS

Módulo III

Periodoncia y Osteointegración
 13 ECTS

Módulo IV

Peridoncia y otras disciplinas
 8 ECTS

Módulo V

Practicum
 16 ECTS

Módulo VI

Trabajo Fin de Máster
 6 ECTS

TOTAL 60 ECTS
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La flexibilidad que necesitas
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Becas y ayudas al estudio

Flexibilidad  
de pago

Ayudas por  
tener un familiar 

en la ueM

Ayudas por 
continuación de 

estudios

Becas de la 
Universidad 

Europea

Ayudas por 
simultaneidad 

de estudios

Becas  
oficiales

Conocimiento
sin barrera
La formación es una de  
las mejores inversiones que 
puedes hacer en tu vida.

¡Que nada te detenga!

Ve más allá
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Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Entrevista con 
director del máster

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

Documentación
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto 
durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera 
de los programas está supeditada a la existencia de 
plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte 
del equipo de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte 
a cualquiera de nuestros campus localizados en 
Alcobendas o Villaviciosa de Odón (Madrid), o contactar 
con nosotros a través de:

Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico  
postgrado@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 � Solicitud de admisión.

 � Copia del DNI o NIE.

 � Copia del título universitario.

 � CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro 
profesional y concertará una entrevista con el director 
de tu titulación para evaluar tu candidatura.

Reserva de plaza
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.

Proceso de Admisión
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Ve más allá

¿Hasta dónde 
puedes llegar?
Hasta donde quieras.



universidadeuropea.com

Universidad Europea de Madrid
Campus de Villaviciosa de Odón 
C/ Tajo, s/n, 28670. 
Villaviciosa de Odón, Madrid

Campus de Alcobendas 
Av. Fernando Alonso, 8, 28108. 
Alcobendas, Madrid

Teléfono: (+34) 91 740 72 72 
Atención al estudiante: (+34) 91 414 66 11

Universidad Europea de Valencia
Paseo de la Alameda, 7, 46010.  
Valencia

Teléfono: (+34) 96 104 38 83 
Atención al estudiante: (+34) 96 104 38 80

Universidad Europea de Canarias
Campus de La Orotava 
C/ Inocencio Garcia, 1, 38300. 
La Orotava, Tenerife

Teléfono: (+34) 92 209 70 91 
Atención al estudiante: (+34) 92 298 50 06

Instalaciones Santa Cruz de Tenerife 
Calle Valentín Sanz, 22, 38002.  
Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 92 244 26 31 
Atención al estudiante: (+34) 92 244 26 34

Teléfono general inglés y español:
(+34) 91 740 72 72


