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Este postgrado te convertirá 
en especialista, lo que te 
permitirá diferenciarte y ser 
competitivo en el mercado 
laboral, tanto si tienes clínica 
propia como si trabajas por 
cuenta ajena.

En un sector en constante 
cambio, sólo el aprendizaje 
continuo te aportará la 
actualización necesaria para 
desarrollar tu actividad.

En PerioCentrum, nuestra 
práctica clínica, académica  
y de investigación se basa 
en la filosofía de apostar 
siempre por el diente, 
filosofía que queremos 
transmitirte.
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Te ofrecemos un plan de 
formación único basado en 
el aprendizaje activo teórico  
y práctico en pacientes, 
donde serás tanto aprendiz 
como maestro.

PerioCentrum Academy tiene el placer 
de presentarte la tercera edición del 
programa de formación bianual “Experto 
en Periodoncia e Implantología”. Se trata 
de un programa de formación altamente 
especializado, cuyo formato único te 
permite combinar aprendizaje teórico  
y práctico.

Conscientes de las necesidades reales 
de los profesionales que se forman en 
PerioCentrum Academy, el programa está 
diseñado para que puedas compatibilizar 
tu formación con tu actividad laboral, 
alternando la formación presencial  
y a distancia.

“Es un programa muy 
concentrado en el que 
intentamos que los alumnos 
adquieran prácticamente 
los mismos conocimientos y 
conceptos que se transmiten 
en un programa de dedicación 
exclusiva ”
Ramón Lorenzo 
Director Postgrado

 
“El Experto abarca una teoría 
altamente especializada con 
una sólida base científica, 
siempre centrada en la biología, 
y de ahí nos movemos hacia  
la práctica clínica”

Fabio Vignoletti 
Director Postgrado
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Este programa brinda la 
oportunidad a los alumnos 
con mejores expedientes de 
encontrar una salida laboral 
dentro de PerioCentrum, 
en su red de clínicas, en 
PerioCentrum Academy 
o incluso participando 
en investigaciones y 
publicaciones científicas.

“En un futuro esperamos que varios alumnos se 
queden trabajando con nosotros como profesores. 
Incluso, existe la posibilidad de que se conviertan en 
socios de las clínicas PerioCentrum. Es un concepto 
exclusivo en el mercado actual”
Ramón Lorenzo 
Director Postgrado
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¿POR QUÉ 
PERIOCENTRUM, 
ACADEMY ES LA 
ELECCIÓN  
CORRECTA?

Claves  
del éxito

1 2

Esta propuesta formativa te aportará un valor diferencial  
que  te permitirá  destacar y posicionarte como clínico 
altamente cualificado.

Grupos reducidos

Cada promoción del programa tiene un 
límite de 6 alumnos, lo que permite que la 
formación sea personalizada a cada uno de 
ellos y el contacto con los docentes mucho 
más cercano. 

Durante todo el programa contarás con  
un tutor que te guiará y acompañará en  
el proceso de aprendizaje.

Basado en la evidencia 
ecientífica
Sólo una base teórica sólida puede  
brindarte los conocimientos necesarios  
para desarrollar tus tratamientos. 

Saber lo que haces y por qué lo haces no 
es aleatorio, está basado además de en los 
años de experiencia, en estudios científicos 
e investigaciones punteras. Nuestro 
equipo docente se encuentra en continua 
actualización para ofrecerte la formación 
más actualizada.
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Odontología
sin secretos
En PerioCentrum Academy no nos 
guardamos nada. Queremos que te 
conviertas en el mejor profesional posible, 
por lo que todo nuestro conocimiento 
y saber hacer lo ponemos a tu entera 
disposición.
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COMO HA SURGIDO 
EL CURSO

Formación especializada
Significa que profundices en cada aspecto 
del diagnóstico y del tratamiento de las 
enfermedades periodontales, y de la 
terapéutica con implantes, a través de un 
programa de 18 módulos de 4 días. 

Significa  que realices en cada modulo 
sesiones de plan de tratamiento de 
pacientes tratados en clínica, sesiones 
clínicas de cirugías realizadas y que prepares 
la exposición de seminarios.

Significa que todo el equipo docente 
tenga una formación post-graduada en 
los másteres de las universidades más 
prestigiosas de España. 

Rigor científico 
 
Implica garantizar tu aprendizaje a través  
de clases magistrales por parte de docentes 
y de la preparación de seminarios por parte 
de los asistentes. 

Implica que pongas en práctica el análisis de 
la literatura y que afiances lo aprendido  
a través de exámenes escritos. 

Implica que el conocimiento de la 
investigación histórica y más actual 
publicada en la literatura te ayude a 
aprender una filosofía de trabajo más fácil  
y “evidence-based”. 

Práctica clínica
La práctica clínica te preparará para 
realizar cualquier tipo de tratamiento, sea 
periodontal o implantológico, en pacientes. 

Empezarás las  prácticas en modelos de 
silicona, cabezas de cerdo y prácticas con 
casos clínicos en pantalla interactiva, para 
asegurar la preparación suficiente para 
empezar con el tratamiento de pacientes. 

Tu recorrido continuará con residencias 
clínicas en los centros de PerioCentrum 
para poder observar el manejo quirúrgico 
y no-quirúrgico del paciente periodontal e 
implantológico de la mano de clínicos con 
más de 15 años de experiencia en clínica. 
Finalmente, este camino terminará con el 
tratamiento de pacientes por tu parte.

El objetivo final es que a lo largo de los 
dos años del curso diagnostiques y trates 
una serie de pacientes bajo la supervisión 
constante de nuestro equipo docente.  
La supervisión se realiza en clínica mano  
a mano con los asistentes y a nivel teórico,  
a través de sesiones clínicas y de plan  
de tratamiento. 

Fundamentos

Los fundamentos de esta nueva propuesta formativa  
son la formación altamente especializada, el rigor científico  
y la práctica clínica.
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PROCESO DE 
APRENDISAJE

Orientado a resultados
Basamos el aprendizaje en fomentar la 
participación activa de nuestro alumnado. 
Queremos que asimiles la información 
mediante conductas principalmente activas, 
a través de debates, reflexiones, búsquedas 
de la literatura y finalmente seminarios, 
donde el propio alumno enseña a sus 
compañeros.

En este proceso, el cerebro recopila y asimila 
la información de un modo más sólido, 
como demostró a través de la pirámide de 
aprendizaje el pedagogo estadounidense 
Edgar Dale.

En este proceso, el alumno sigue siendo 
discípulo mientras se convierte en  
maestro, a medida que avanza en el 
aprendizaje y expone a sus compañeros  
sus conocimientos.

Las fases de aprendizaje pasan  
por 7 niveles en el que se incrementa 
de manera gradual la participación 
del alumno.

Cuando se desarrollan conductas 
activas como practicar o enseñar  
a otros el cerebro consolida el 90% 
de la información que aprende.

+7 90% 

Conductas 
pasivas

Conductas  
activas

Actividad 
verbal

Actividad 
visual

Actividad  
participativa

Escuchar
Escuchar a un profesor

Leer
Leer un libro

Ver
Ver un gráfico

Ver y escuchar
Ver una demonstración

Decir y discutir
Tener una conversasión

Hacer
Practicar haciendo

Decir y hacer
Enseñar a otros

Actividad 
pura

5%

10%

20%

30%

50%

75%

90%

PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE DE EDGAR DALE



Anna Vives  
I promoción   
2020 
 
Graduada en  
Odontología UAB, 
Posgrado Odontología 
en Pacientes  
Oncológicos e Inmuno-
comprometidos UAB

“Son realmente  
expertos en lo que están 
explicando e intentan 
transmitirte en todo 
momento esa pasión 
por lo que ellos están 
trabajando”
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Contarás con un aprendizaje  
sólido de los fundamentos de  
las enfermedades periodontales  
y peri-implantarias. 

 
Asimilarás las bases de anatomía, 
etiopatogenia y biología de la 
cicatrización, relacionadas con  
las enfermedades periodontales  
y peri-implantarias. 

Conocerás todos los instrumentos 
para realizar un correcto 
diagnóstico clínico, radiológico  
y microbiológico del paciente. 

 
Aprenderás a establecer un 
correcto plan de tratamiento del 
paciente periodontal a través de 
un método basado en la evidencia 
científica. 

 
Podrás establecer de manera fiable 
un diagnóstico y el tratamiento 
causal de la Periodontitis. 

 1 
 

2
 

3
 

4
 

5

6
 

7   
8
 

9

 
10

Asimilarás todas las técnicas 
quirúrgicas correctivas de 
las lesiones causadas por la 
enfermedad periodontal  
y peri-implantaria. 

Aprenderás un correcto diagnóstico 
implanto-protésico para la futura 
rehabilitación protésica. 

 
 
Conocerás todos los instrumentos 
disponibles hoy en día para 
establecer un correcto flujo digital 
durante el tratamiento implanto-
protésico. 

Desarrollarás un “expertise” 
suficiente para la colocación de los 
implantes en cualquier situación 
clínica, independientemente de la 
disponibilidad ósea residual que 
presente el paciente. 

Podrás aplicar las herramientas 
necesarias para una correcta 
gestión de la consulta dental 
especialista. 

Objetivos específicos  
del programa 
Nos marcamos como objetivo capacitarte y ofrecerte 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el 
tratamiento de pacientes con problemas periodontales graves.

Una vez finalices la formación... 

¿PORQUE HACER  
EL CURSO?  
¿PARA QUIEN  
VA DIRIGIDO?
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¿A quién va dirigido?   
Profesionales odontólogos que 
buscan adquirir un conocimiento 
sólido en el campo de la periodoncia 
e implantología, con una alta 
orientación a resultados y con gran 
motivación por superarse y dar lo 
mejor de si mismos.

El perfil de nuestros alumnos abarca 
tanto a jóvenes odontólogos como 
profesionales con una amplia 
trayectoria clínica, que buscan en la 
especialización su valor diferencial.

¿Dónde te llevará?
Una vez finalices la formación como 
Experto serás capaz de llevar a cabo 
tratamientos integrales de pacientes 
periodontales, y hacerlo además con 
la confianza y tranquilidad que sólo 
una formación bien planificada  
y contrastada puede brindarte.

Beatriz Sánchez 
I promocion  
2020 
 
Licenciada en 
Odontología por 
la UCM, Diploma 
universitario en 
Odontología 
estética UCM, 
Diploma 
universitario 
en Periodoncia 
Avanzada 
UCM, Diploma 
universitario en 
Implantología 
Clínica UCM

“Estoy mucho más 
segura a la hora de 
diagnosticar y tratar  
a los pacientes.

Tengo la seguridad 
de que estoy 
haciendo bien las 
cosas y de que mis 
tratamientos van 
a tener una buena 
evolución porque 
este postgrado 
está basado en la 
evidencia científica y 
te capacita para saber 
a ciencia cierta lo que 
estás haciendo” 
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DURACIÓN Y 
DESARROLLO

El programa se desarrolla en dos años 
académicos (octubre 2020 - julio 2022). 
Deberás asistir de manera presencial 
durante una semana al mes durante 4 días, 
de lunes a jueves, realizando un total de  
18 módulos.

El programa está organizado en dos 
días completos (lunes y miércoles) de 
teoría en la clínica y centro de formación 
de PerioCentrum Madrid. Los otros dos 
días completos (martes y jueves), están 
dedicados a las prácticas pre-clínicas  
y clínicas.

Para los estudiantes de primer año, el 
martes se dedica a la práctica clínica en 
pacientes y los jueves a las residencias en 
las clínicas de PerioCentrum (Segovia, Ávila, 
Guadalajara y Madrid). Para los estudiantes 
del segundo año los dos días se dedican 
íntegramentea la práctica clínica en 
pacientes. Durante el segundo  
curso realizarás un módulo en la clínica 
Ortiz-Vigón, PerioCentrum Bilbao.

El programa de dos años termina en  
Madrid con la presentación y discusión 
de los casos tratados por los estudiantes. 
También se incluye un módulo extra 
(módulo 19) de “fin de curso” en la clínica 
Vignoletti, PerioCentrum Verona.

Combina tu 
formación sin tener 
que dejar de trabajar 
Tendrás la oportunidad de visitar las distintas clínicas 
PerioCentrum para aprender de los diferentes profesionales  
las dirigen.
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CENTROS DE 
FORMACIÓN

INFORMACIÓN 
PRACTICA

Lugares 
La sede principal donde se desarrolla el 
programa de Experto en Periodoncia e 
Implantología se encuentra en la clínica 
de PerioCentrum Madrid, en el centro 
financiero de la capital y conectado con  
las principales vías de comunicación  
y transporte.

Centro de formación 
PerioCentrum Academy 
C/ Reina Mercedes, 17 (28020)

Residencias 
Clínicas PerioCentrum 
Madrid, Segovia, Ávila, Bilbao

Fechas y horarios
El programa se divide en dos cursos 
académicos, uno de ellos centrado en 
Periodoncia y el otro en Implantología.

1er Curso. Periodoncia 
Octubre 2020 a Julio 2021

2º Curso. Implantología 
Octubre 2021  a Julio 2022

Los lunes, martes y miércoles, una semana  
al mes, desde las 9h hasta las 20h.  
Los jueves de cada módulo, residencia 
clínica en horario de consulta.



PERIOCENTRUM 
ACADEMY 

Experto en periodoncia  
e implantología

18

PROGRAMA Curso I

Presentación del programa  
19 al 22 octubre 2020

Diagnóstico periodontal 
19 al 22 noviembre 2020

Tratamiento causal  
18 al 21 enero 2021

Cirugía periodontal I  
8 al 11 febrero 2021

Cirugía periodontal II  
8 al 11 marzo 2021

Regeneración periodontal 
5 al 8 abril 2021

Cirugía plástica periodontal 
3 al 6 mayo 2021

Periodoncia y su relación con otras 
especialidades 
31 mayo al 3 junio 2021

Introducción a la implantología 
5 al 8 julio 2021 

Curso II

Biología y biomecánica peri-implantaria  
4 al 7 octubre 2021

Implantoprótesis 
8 al 11 noviembre 2021

Manejo del alveolo post-extracción  
17 al 20 enero 2022

Manejo de las pequeñas atrofias  
7 al 10 febrero 2022

Manejo de las grandes atrofias  
7 al 10 marzo 2022

Manejo de las enfermedades  
peri-implantarias 
11 al 14 abril 2022

Manejo de los tejidos blandos  
en implantes 
13 al 16 mayo 2022

Gestión de la consulta periodontal 
14 al 17 junio 2022

Clausura del curso 
4 al 7 julio 2022 

Fin de curso 
Residencia una semana en PerioCentrum Verona

* Las fechas indicadas son provisionales y podrían sufrir ligeras variaciones.
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APRENDE CON UN 
EQUIPO DE PRIMER 
NIVEL

Muchos de ellos dedican parte de su tiempo 
a la investigación clínica y preclínica y son 
referentes en publicaciones internacionales 
Además de los integrantes habituales de los 
cursos, contamos con académicos y clínicos 
de experiencia y prestigio internacional, que 
te aportarán los conocimientos más actuales 
existentes en periodoncia, implantología, 
prótesis y nuevas tecnologías.

INVESTIGACIÓN RECONOCIDA 

La elevada actividad científica de los 
docentes de PerioCentrum ha sido 
galardonada con numerosos premios 
nacionales e internacionales tanto por 
sus publicaciones y comunicaciones 
científicas como por participar en ponencias 
destacadas por todo el mundo. A través 
de nuestra actividad docente hemos 
compartido nuestra experiencia con cientos 
de dentistas. Impartimos entre 20 y 30 
cursos al año relacionados con  
la periodoncia y la terapia de implantes.

SIEMPRE ACTUALIZADOS

Esta actividad docente y científica nos exige 
conocer las últimas técnicas y aplicar la 
tecnología más innovadora, nuestro objetivo 
es transmitírtelas y que seas un verdadero 
especialista.

Aprender con 
los mejores
En PerioCentrum Academy colaboramos con un equipo de 
docentes de reconocido prestigio y experiencia nacional e 
internacional. Contamos con un cuadro de ponentes  que 
tiene una participación activa en diversos programas de grado 
y postgrado en España y Europa, participa habitualmente en 
congresos internacionales y colabora con las más prestigiosas 
sociedades científicas de Periodoncia e Implantes.

ponentes de prestigio nacional  
e internacional

23

publicaciones científicas 

+50

ponencias en diferentes  
cursos y congresos nacionales  
e internacionales

+500
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EXPERTOS 
EN SU AREA  

RAMÓN  
LORENZO

Licenciado Odontología UEM,  
Magíster en Periodoncia 
UCM. Profesor colaborador 
del Máster en Periodoncia 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia European 
Federation of  
Periodontology

ALFONSO 
OTEO

Licenciado Odontología UEM, 
Doctor en Odontología UCM, 
Magíster en Periodoncia 
UCM, Profesor colaborador 
del Máster en Periodoncia 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia European 
Federation of Periodontology

FABIO 
VIGNOLETTI

Licenciado Odontología U. 
di Verona, Doctor europeo 
en Odontología UCM, 
Magíster en Periodoncia 
UCM,  Profesor colaborador 
del Másteren Periodoncia 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia European 
Federation of Periodontology

ALBERTO 
ORTIZ-VIGÓN

Licenciado Odontología UPV, 
Doctor en Odontología UCM, 
Magíster en Periodoncia 
UCM, Profesor colaborador 
del Máster en Periodoncia 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia European 
Federation of Periodontology

DANIEL  
RODRIGO

Licenciado en Odontología 
UEM, Magíster en 
Periodoncia UCM, Profesor 
colaborador del Máster en 
Periodoncia UCM, Board 
Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

NIEVES  
ALBIZU 

Licenciada en Odontología 
UPV, Master Odontología 
Restauradora basada en 
Nuevas Tecnologías UCM, 
Digital Trainer. Sistema de 
captación escáner intraoral 
Trios - 3Shape

ESPERANZA  
GROSS

Licenciada en Odontología 
UAX, Máster Ciencias 
Odontológicos UCM, 
Especialista en odontología 
basada en las nuevas 
tecnologías

 
ESTEFANÍA  
LAGUNA

Licenciada en Odontología 
UCM, Máster en Ciencias 
Odontológicas UCM, Máster 
en Periodoncia e Implantes 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia European 
Federation of Periodontology

MARÍA  
MÍNGUEZ

Licenciada en Odontología 
UV, Doctora en Odontología 
UCM, Máster en Periodoncia 
e Implantes UCM, Board 
Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

Profesores
responsables
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EDUARDO 
MONTERO

Licenciado en Odontología 
UCM, Máster en Periodoncia 
e Implantes UCM, Profesor 
Grado y Máster de 
Periodoncia e Implantes 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia European 
Federation  
of Periodontology

NEREA 
SÁNCHEZ

Licenciada en Odontología 
UCM, Máster Oficial en 
Ciencias Odontológicas 
UCM, Máster en Periodoncia 
e Implantes UCM, Board 
Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

IÑAKI  
SUÁREZ

Licenciado Odontología UPV, 
Magíster en Periodoncia 
UCM, Profesor colaborador 
del Máster en Periodoncia 
UPV, Board Europeo de 
Periodoncia, European 
Federation  
of Periodontology

ANA  
MOLINA

Licenciada en Odontología 
UCM, Máster Ciencias 
Odontológicos UCM, Máster 
Periodoncia e Implantes 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia, European 
Federation  
of Periodontology

MERCEDES  
LÓPEZ

Licenciada en Odontología 
UCM, Doctora en Odontología 
UCM, Máster en Periodoncia e 
Implantes UCM, Board Europeo 
de Periodoncia, European 
Federation of Periodontology

ERIK  
REGIDOR

Licenciado en Odontología UPV/ 
EHU, Máster en Investigación 
Biomédica en UPV/EHU, Máster 
en Periodoncia e Implantología 
UPV

Profesores
invitados

GERMÁN  
BARBIERI

Licenciado en Odontología USC, 
Doctor en Odontología UCM, 
Magíster en Periodoncia UCM, 
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation of 
Periodontology

CÉSAR  
COLINA

Licenciado en Odontología 
UEM, Máster Implantología 
NYU, Máster en Implantología 
ESORIB, Diplomado 
Implantología UCM, Diplomado 
implantologia dental y 
zygomática (Internacional Oral 
Education Center).

JAN  
DERKS

Doctor en Odontología 
Universidad de Gotemburgo, 
Profesor en Instituto de 
Odontología Universidad de 
Gotemburgo, Board Europeo 
de Periodoncia European 
Federation of Periodontology 
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SERGIO  
MARTÍNEZ

Licenciado Odontología UAX, 
Master Ciencias Odontológicas 
UCM, Master Periodoncia e 
Implantes UCM, Board Europeo 
de Periodoncia European 
Federation of Periodontology

JAVIER  
SANZ

Licenciado en Odontología UCM, 
Máster en Periodoncia UCM, 
Board Europeo de Periodoncia 
European Federation  
of Periodontology

IGNACIO  
SANZ

Licenciado en Odontología UCM, 
Doctor en Odontología UCM, 
Magíster en Periodoncia UCM, 
Máster Ciencias Odontológicas 
UCM, Board Europeo de 
Periodoncia, European 
Federation of Periodontology

MARIANO  
SANZ

Exdecano Facultad de 
Odontología UCM, Licenciado 
en Medicina y cirugía UCM, 
Doctor en Odontología UCM, 
Catedrático de Periodoncia 
UCM, Especialista en 
Periodoncia UCLA

Carlos García 
II promocion 2021 
 
Licenciado Odontología Univ. Santiago Compostela,  
Especialista en Implantología y Cirugía Oral Univ. 
Extremadura,  Curso actualización en periodoncia Univ. 
Santiago Compostela, Curso protocolo BOPT sobre 
implante y diente, centro BORG

“Destacaría la cercanía 
que me transmite todo el 
profesorado, la confianza 
para preguntar cualquier 
duda y que van a estar  
ahí conmigo, codo con 
codo guiándome en  
mi formación”



PERIOCENTRUM 
ACADEMY 

Experto en periodoncia  
e implantología

24

INSCRIPCION  
PASO A PASO

Apertura
Si estás  interesado en participar en el 
proceso de selección debes contactar 
con la secretaría técnica del programa en: 
academy@periocentrum.com y presentar 
Cv actualizado y carta de presentación  
que explique tu motivación para cursar  
el programa.

Presentación candidaturas  
del 1 de marzo al 3 de julio 2020

Entrevistas
Deberás realizar una entrevista personal con 
un miembro del equipo docente en el que 
se analizará tu trayectoria y motivación.

Del 15 al 19 junio y del 6  
al 9 de julio 2020 

Selección
La admisión se realizará por orden de 
solicitud y por la valoración de la entrevista 
personal.El equipo de dirección del 
programa dictaminará entre todos los 
candidatos que hayan superado la fase 
de entrevista, los perfiles más aptos para 
realizar la formación. 

Resultados el 15 al 20 de julio 

Matrícula
Si eres seleccionado deberás formalizar la 
matrícula y el primer pago de reserva de 
plaza en la segunda quincena de julio.  
Para ello se firmará un contrato de adhesión 
al programa.

Cuotas
Precio total del programa: 
38.000 €  (19.000 € cada curso académico)

Aforo: 
6 alumnos por promoción

Admisiones

A continuación, señalamos los pasos a seguir  
para la correcta solicitud de admisión en la tercera  
edición de este experto.
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Puede inscribirse enviando por e-mail la siguiente ficha cumplimentada.  
La admisión se realizará por orden de solicitud y por entrevista personal.

Precio total del programa : 38.000 € 
Aforo: 6 alumnos por promoción 

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE TRABAJO

TELÉFONO DNI

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

DATOS DE FACTURACIÓN* FIRMA

Para formalizar la reserva:

• Los alumnos admitidos deberán 
realizar un ingreso de €2.500 en 
concepto de reserva en la cuenta:  
IBAN ES15 0049 6393 1120 1000 2009. 
Dicha cantidad se deducirá del coste 
total del curso.

• Rellenar y enviar este impreso firmado 
a academy@periocentrum.com

Pagos de matrícula:

• El coste total del programa es de  
€ 38.000. Se puede pagar de una sola 
vez, o en seis plazos, tres cada año.  
Una vez abonada la reserva, el resto del 
coste del primer año se puede pagar 
de una sola vez (1 de octubre 2020) o 
en tres plazos (1 de octubre 2020, 1 de 
febrero 2021, 1 de mayo 2021). El pago 
del segundo año también se podrá pa-
gar de una sola vez (1 de octubre 2021) 
o en tres plazos (1 de octubre 2021,  
1 de febrero 2022, 1 de mayo 2022).

Política de cancelaciones  
y devoluciones:

PerioCentrum se reserva el derecho  
a cancelar la celebración del programa 
en caso de que no se alcance un número 
mínimo de asistentes. En ese caso,  
será devuelto íntegramente el importe 
de la reserva.

Cancelación de la matrícula  
por parte del alumno/a:

Debido al aforo limitado de este curso,  
el alumno que cancele su matrícula 
antes de iniciar el curso no tendrá 
derecho a la devolución de la cantidad 
de reserva. El compromiso del alumno 
con el programa de Experto es por la 
totalidad del curso. De ahí, que una vez 
iniciado dicho curso, el alumno no podrá 
cancelar su participación en el mismo.  
Si deja de asistir al curso, su obligación 
será por la totalidad del la matrícula  
del curso.

Para más información puede contactar 
con nosotros por teléfono 918.275.306 
o a través del correo electrónico 
academy@periocentrum.com 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Responsable: PERIOCENTRUM ACADEMY,S.L.U., 
C/ Reina Mercedes, 17 (28020) Madrid. Finalidad: 
gestionar su inscripción y participación en el curso 
de formación. Legitimación: cumplimiento de un 
contrato del que usted es parte. Conservación:  
los datos serán conservados mientras el interesado  
no solicite su cancelación, aunque podrán 
conservarse debidamente bloqueados mientras 
puedan derivarse responsabilidades de su 
tratamiento. Destinatarios: sus datos personales no 
serán comunicados a terceros salvo que usted así 
lo consienta. Derechos: puede ejercer los derechos 
de acceso, rectif´icación, supresión, oposición, 
limitar el tratamiento de sus datos, o ejercer el 
derecho de portabilidad. Todo ello, mediante escrito, 
acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique, dirigido a PERIOCENTRUM ACADEMY.  
En caso de disconformidad con el tratamiento, 
también tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

¿Quieres recibir información de 
nuestros colaboradores? Si acepta, 
consiente la comunicación de sus 
datos a las empresas colaboradoras 
del curso con la finalidad de enviarle 
comunicaciones comerciales. 

¿Quieres recibir información  
de PERIOCENTRUM ACADEMY? 

Si

Si

No

No

Hoja de inscripción
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La formación en 
PerioCentrum Academy  
no finaliza una vez 
termines el programa. 
Continuarás vinculado 
a PerioCentrum y a sus 
profesionales para seguir 
colaborando y creciendo 
juntos.

“Cuando te gradúes serás capaz de diagnosticar 
y tratar todo tipo de patologías periodontales 
y colocación de casos sencillos y complejos de 
implantes dentales.” 
Alfonso Oteo 
Presidente Grupo PerioCentrum





Un programa de formación  
único diseñado para combinar  
la formación altamente 
especializada sin que tengas   
que dejar de trabajar. 

EXPERTO EN PERIODONCIA  
E IMPLANTOLOGÍA 
 
III EDICIÓN 
OCTUBRE 2020 
A JULIO 2022

C/ Reina Mercedes, 17  
28020 Madrid

+91 827.53.06  
academy@periocentrum.com

Este folleto tiene naturaleza exclusivamente informativa.  
Periocentrum Academy se reserva el derecho a realizar, sin previo aviso, 
cualquier modificación contenida en el mismo. 
 
Febrero 2020

Patrocinan


