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Los hábitos alimenticios nocivos, el consumo de tabaco o la mala higiene bucodental 
provoca, en miles de personas, la aparición de enfermedades periodontales. Tal es su 
magnitud que más de dos tercios de la población ha sufrido gingivitis o periodontitis, 
siendo requerido en numerosos casos la intervención quirúrgica para su tratamiento. 
Debido a esto, los expertos en este campo deben dominar los últimos avances para 
prevenir o atajar adecuadamente estas patologías. Es por ello que TECH ha iniciado 
este programa con el que el odontólogo se adentrará durante 3 semanas en un entorno 
clínico de prestigio y, junto a los mejores profesionales, actualizará sus competencias 
en materia de cirugía mucogingival o tratamiento periodontal para incluirlas en su 
metodología de trabajo. 

Introducción 
01

Este programa práctico se convertirá en 
la opción perfecta para reconocer el papel 
del dentista en las acciones de prevención 
y protección ante enfermedades bucales”
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Con el paso de los años, los malos hábitos se han instaurado progresivamente en la 
sociedad. Este hecho, acompañado de la escasa higiene bucodental, ha propiciado  
un incremento en las patologías periodontales. En mayor o menor alcance de 
gravedad, más del 70% de las personas adultas las padecen o las han padecido. 
En muchas ocasiones, estas se deben a la acumulación de bacterias y, de no ser 
tratadas adecuadamente, pueden desencadenar en problemas más graves tales 
como la caída de dientes o diversas afecciones en el organismo. Es aquí donde el 
odontólogo debe decidir el tipo de tratamiento a seguir, siendo su última opción una 
cirugía para extraer la pieza dental. Dada la relevancia de su labor, sus competencias 
deben estar en constante actualización para ofrecer los servicios más satisfactorios 
para sus pacientes. Ante este motivo, TECH ha creado este programa de carácter 
100% práctico.

Durante 3 semanas, el odontólogo accederá a un prestigioso entorno clínico, en el 
que adquirirá una serie de habilidades mediante la resolución de casos reales. Así, se 
integrará en un excelente equipo de trabajo conformado por los mejores profesionales 
en el área de la Periodoncia y Cirugía Mucogingival, quienes le brindarán las destrezas 
más vanguardistas y aplicables en este campo. De esta manera dominará los 
actualizados protocolos que deben seguir para garantizar el éxito de un tratamiento 
periodontal reconstructivo o las novedosas técnicas para el mantenimiento del 
paciente periodontal e implantológico. 

A lo largo de su estancia práctica, el alumno estará acompañado en todo momento 
por un tutor designado específicamente, que se responsabilizará de que alcance unas 
competencias plenamente aplicables en su praxis diaria de trabajo. Este programa, 
por tanto, es una excelente oportunidad para que el profesional aprenda junto a los 
mejores expertos en Periodoncia y Cirugía Mucogingival e impulse su crecimiento en 
una rama odontológica altamente precisada en la actualidad. 



0202

TECH te otorga una oportunidad 
única de adentrarte durante 120 horas 
en un prestigioso entorno clínico para 
aplicar las novedosas competencias 
en Periodoncia y Cirugía Mucogingival  
en tu metodología de trabajo”

En el campo de la Periodoncia y Cirugía Mucogingival, es necesario dominar los últimos 
avances y procedimientos que garantizan un excelente tratamiento de las patologías 
periodontales, pero es indispensable saber cómo llevarlos a la práctica. Por este motivo, 
TECH ha creado un programa completamente pionero, que permitirá al odontólogo 
adentrarse durante 3 semanas en un entorno clínico de prestigio para aplicar estos 
avances con pacientes reales. En esta estancia, se integrará en un excelso equipo de 
trabajo, junto a los que adoptará las novedosas destrezas con mayor aplicabilidad en su 
actividad diaria.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
El ámbito de la Periodoncia y Cirugía Mucogingival ha experimentado numerosas 
modificaciones en los últimos tiempos gracias al surgimiento de actualizadas técnicas 
para la detección, el tratamiento o el mantenimiento de patologías periodontales. 
Debido a esto, TECH ha apostado por crear esta Capacitación Práctica, con la que 
el odontólogo se adentrará en un entorno clínico de vanguardia para conocer de una 
forma práctica estos avances. 

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
El extenso equipo de profesionales en los que el alumno se integrará durante este 
periodo práctico es una garantía de la inmensa calidad de este programa. Acompañado 
por un tutor designado específicamente, observará y trabajará con pacientes reales 
para incorporar en su metodología de trabajo los procedimientos y las técnicas más 
actualizadas en Periodoncia y Cirugía Mucogingival.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las Capacitaciones 
Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el acceso a un entorno 
clínico de prestigio en el área de la Periodoncia y Cirugía Mucogingival. De esta manera, 
podrá comprobar el día a día de un área de trabajo exigente, rigurosa y exhaustiva, 
aplicando siempre las últimas tesis y postulados científicos en su praxis de trabajo. 
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4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
En la actualidad, existen numerosos programas académicos cuya carga lectiva  
es únicamente teórica y requiere de un esfuerzo incompatible con la vida personal  
y profesional. Por ello, TECH ofrece un novedoso modelo de aprendizaje 100% práctico 
que, en tan solo 3 semanas, permitirá al odontólogo asimilar y aplicar en un entorno  
real los últimos avances en Periodoncia y Cirugía Mucogingival.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica en centros  
de envergadura internacional. De esta forma, el especialista podrá expandir sus 
fronteras y ponerse al día con los mejores profesionales, que ejercen en clínicas  
de primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad única que solo  
TECH podría ofrecer.

Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”



Objetivos generales

 � Actualizar los conocimientos teórico-prácticos del odontólogo en las distintas áreas  
de la periodoncia y la implantología, a través de la odontología basada en la evidencia

 � Promover estrategias de trabajo basadas en el abordaje multidisciplinar del paciente 
candidato a terapia periodontal o implantológica

 � Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas técnicas, mediante un sistema 
audiovisual potente, y posibilidad de desarrollo a través de talleres online de simulación 
y/o formación específica

 � Incentivar el estímulo profesional mediante la formación continuada y la investigación

Objetivos
03

El objetivo de este programa es el de actualizar las competencias de los profesionales 
mediante el ejercicio práctico de las funciones de un odontólogo especializado en 
Periodoncia y Cirugía mucogingival. Para ello, se realizará una serie de actividades  
en un centro capacitado con los mejores equipos y herramientas, que garanticen  
un aprendizaje de excelencia.



Periodoncia y Cirugía Mucogingival | 09

 � Aplicar los conocimientos en la anatomía macroscópica y micróscopica del periodonto, 
de los maxilares y los tejidos anejos en el diagnóstico y los tratamientos periodontales  
e implantológicos

 � Realizar la historia clínica pre –quirúrgica, interacciones farmacológicas y las técnicas 
radiológicas para el diagnóstico periodontal

 � Conocer las distintas lesiones gingivales inflamatorias no inducidas por placa

 � Clasificar las lesiones por origen endodóntico

 � Identificar los antecedentes dentales, sociales, familiares, tabaquismos, hábitos  
de higiene del paciente con enfermedad periodontal

 � Elaborar una exploración intraoral y radiográfica

 � Asimilar los pasos para diagnosticar lesiones periodontales

 � Evaluar el riesgo de los dientes del paciente mediante un examen y reevaluación 
continua

 � Manejar las técnicas para la reducción de la bolsa periodontal, utilizando distintos 
colgajos como el Widman, Neumann, cuña distal, entre otros

 � Detectar los procedimientos regeneradores como el raspado y alisado radicular  
y cirugías de colgajo-nueva inserción

 � Indicar el tratamiento para distintos tipos de lesiones de furcación dependiendo  
el grado de estas

 � Aprender cuáles son las suturas, el instrumental quirúrgico y los cuidados 
postoperatorios empleados en el tratamiento periodontal reconstructivo

Gracias a este programa 100% práctico, 
actualizarás tus competencias en 
Periodoncia y Cirugía Mucogingival para 
responder adecuadamente a las demandas 
de tus pacientes”

Objetivos específicos

 � Realizar injertos de tejido conectivo asociados a colgajos desplazados

 � Detallar la influencia del biotipo gingival y la encía queratinizada en implantología

 � Aplicar distintos tratamientos para las enfermedades periimplantarias

 � Analizar las indicaciones y contraindicaciones del tratamiento ortodóntico  
en el paciente periodontal

 � Conocer las indicaciones y aplicaciones del láser en periodoncia

 � Identificar el protocolo para el mantenimiento del paciente implantado

 � Realizar estrategias preventivas y terapéutica



Este programa está conformado por una estancia práctica en un centro clínico de 
prestigio de 3 semanas de duración, de lunes a viernes, de la mano de un especialista 
adjunto. Este periodo le permitirá ver pacientes reales al lado de un equipo de 
profesionales de referencia en el área de la Periodoncia y Cirugía Mucogingival, 
aplicando los procedimientos diagnósticos más innovadores y planificando  
la terapéutica de última generación en cada patología.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias 
para la prestación de atención odontológica en áreas y condiciones que requieren 
un alto nivel de cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica 
para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad para el paciente y un alto 
desempeño profesional.

Es, sin duda, una oportunidad para adquirir las novedosas habilidades que garantizan 
la seguridad y la satisfacción de los pacientes sometidos a tratamientos periodontales. 
Esta es una nueva forma de entender e integrar los procesos de salud, y convierte un 
centro de referencia en el escenario docente ideal para esta innovadora experiencia  
en el perfeccionamiento de las competencias profesionales.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo  
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis  
de odontología (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Planificación de
la enseñanza

04



Periodoncia y Cirugía Mucogingival | 11

Módulo Actividad Práctica

Examen, diagnóstico  
y plan de tratamiento

Analizar el estado de higiene bucal del paciente con enfermedad periodontal

Realizar una exploración intraoral y radiográfica

Diagnosticar las lesiones periodontales, la gingivitis  
y la periodontitis leve, moderada o avanzada

Tratamiento 
periodontal quirúrgico. 

Cirugía periodontal. 
Terapia de acceso

Emplear la técnica de reducción de la bolsa periodontal  
en el tratamiento quirúrgico de la patología

Aplicar la anestesia para la realización de una cirugía periodontal

Acometer la sutura en cirugía de acceso periodontal

Tratamiento 
periodontal 

reconstructivo II: 
cirugía periodontal. 
Tratamiento de las 

lesiones de furcación

Realizar pruebas radiográficas para observar el alcance de la lesión

Interpretar los resultados obtenidos en el periodontograma

Elaborar un tratamiento de lesiones de furcación  
en base a la gravedad de las mismas: grado I, II y III

Cirugía mucogingival 
en implantología

Reconstruir los tejidos de forma simultánea a la colocación de implantes

Elaborar la reconstrucción de tejidos diferida a la colocación de implantes

Obtener la encía queratinizada sobre los implantes a través  
de la aplicación de novedosas técnicas quirúrgicas

Mantenimiento del 
paciente periodontal e 

implantológico

Acometer una terapia de mantenimiento periodontal en clínica

Diagnosticar un posible problema periimplantario

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como  
a la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes:



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?

05

Buscando siempre proporcionar la mejor educación a sus estudiantes, TECH ha 
apostado por ofrecer distintas posibilidades de aprendizaje. Por eso, este programa 
cuenta con distintos centros odontológicos vanguardistas que brindarán al alumno 
todo lo necesario para realizar una estancia enriquecedora y completa. 

Obtén una experiencia práctica enriquecedora 
en el ámbito de la odontología de la mano de 
los mejores profesionales en Periodoncia  
y Cirugía Mucogingival”
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Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
La Coruña

HM Modelo

Dirección: Rúa Virrey Osorio, 30, 15011,  
A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital Maternidad HM Belén

Dirección: R. Filantropía, 3, 15011 A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Reproducción Asistida

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
León

Hospital HM San Francisco

Dirección: C. Marqueses de San Isidro, 11, 
24004 León

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en el Servicio de Traumatología

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Madrid

Dirección: Pl. del Conde del Valle de Súchil, 16, 
28015 Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Anestesiología y Reanimación

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Montepríncipe

Dirección: Av. de Montepríncipe, 25, 28660 
Boadilla del Monte, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética

Odontología

Periodoncia

País
Argentina

Ciudad
Santiago del Estero

Sanatorio Central Banda

Dirección: Amadeo Jacques N° 175 4300, 
La Banda , Santiago del Estero

Centro clínico de atención hospitalaria  
y quirúrgica integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Hepatología

-Ecografía Clínica en Atención Primaria

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad

Valencia

Clínica Los Silos - Ignacio Vega

Dirección: Carretera de Llíria, 59, 46100 
Burjassot, Valencia

Clínica especializada en Implantología, 
Odontología conservadora, Endodoncia, 

Ortodoncia, Blanqueamiento, Periodoncia, 
Prótesis y Odontopediatría.

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Periodoncia y Cirugía Mucogingival

Odontología

Pilarica

País
España

Ciudad

Valladolid

Centro Odontológico Santos Pilarica

Dirección: P.º de Juan Carlos I, 140, 
47011 Valladolid

Clínica de atención odontológica y estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

-Odontología Estética Adhesiva

El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 
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Odontología

Periodoncia 

País
España

Ciudad

Barcelona

Opal Dental Clinic

Dirección: Passeig de Sant Joan 119, 
08037 Barcelona

Clínica dental especializada en tratamientos 
dentales, soluciones estéticas e implantes

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Implantología y Cirugía Oral

-Periodoncia y Cirugía Mucogingival

 

País
España

Ciudad
Madrid

Clínica Go Gaztambide

Dirección: Calle de Gaztambide, 52,  
bajo derecha, 28015 Madrid

Centro de asistencia odontológica y estética

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Periodoncia y Cirugía Mucogingival
-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Periodoncia 

Odontología

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad

Asturias

Clínica Dr Dopico

Dirección: C. de la Libertad, 1, 1ºB, 
33180 Noreña, Asturias

Centro de atención odontológica  
y estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Estética Adhesiva

-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

Odontología

Periodoncia 

País
España

Ciudad

Valencia

Arte Sano Dental

Dirección: Passeig de la Ciutadella, 11, 
46003 Valencia

Centro odontológico especialista 
en implantología y tratamiento bucodental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Implantología y Cirugía Oral

-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales



Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Barcelona

Hospital HM Nou Delfos

Dirección: Avinguda de Vallcarca, 151, 
08023 Barcelona

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
León

Hospital HM Regla

Dirección: Calle Cardenal Landázuri, 2,  
24003, León

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización de Tratamientos Psiquiátricos  

en Pacientes Menores

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Cruz Verde

Dirección: Plaza de la Cruz Verde, 1-3, 28807 
Alcalá de Henares, Madrid 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Podología Clínica Avanzada

-Técnologías Ópticas y Optometría Clínica

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Sanchinarro

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Puerta del Sur

Dirección: Av. Carlos V, 70, 28938  
Móstoles, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Arapiles

Dirección: C. de Arapiles, 8, 28015, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Odontología Pediátrica
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Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Madrid

Clínica Dental Alfonso XIII

Dirección: Calle López de Hoyos, 153, 1D, 
28002, Madrid

Entidad de atención odontológica referente 
en Madrid

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Endodoncia y Microcirugía Apical

-Periodoncia y Cirugía Mucogingival

Odontología

Periodoncia 

País
España

Ciudad

Madrid

Rivera Odontólogos

Dirección: Calle Puentedeume, Av. los Castillos, 
6, Local (esquina, 28925 Alcorcón, Madrid

Clínica dental especializada en Cirugía Oral, 
Ortodoncia, Periodoncia y Endodoncia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Implantología y Cirugía Oral

-Periodoncia y Cirugía Mucogingival
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Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad

Madrid

DentalSalud

Dirección: Calle Francos Rodríguez, 48, 28039, Madrid

Clínica odontológica y de estética dental.

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

-Periodoncia y Cirugía Mucogingival



Odontología

Periodoncia

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Vallés

Dirección: Calle Santiago, 14, 28801 Alcalá  
de Henares, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica
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Odontología

Periodoncia

País
México

Ciudad

Ciudad de México

Dental Perfect Eduardo Molina

Dirección: Av. Victoria Oriente N. 4010 Esquina 
Av. Ing. Eduardo Molina. Col. Gertrudis Sánchez 

2a Sección del Gustavo a Madero. CP. 07830

Cadena de centros especialistas 
en Odontología y en sus múltiples 

especialidades clínicas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Implantología y Cirugía Oral

-Periodoncia y Cirugía Mucogingival



Condiciones generales
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas 
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir  
durante el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación 
práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener  
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil
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1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que 
pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de 
prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro 
lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y 
ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello 
que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo 
momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica como 
académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días 
a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, 
informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de 
antelación para favorecer su organización. 

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de 
fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/
médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización automática. 
Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que 
informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado
que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios previos 
para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario presentarlo 
al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la asignación del 
centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites.

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 
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Este Título de Capacitación Práctica en Periodoncia y Cirugía Mucogingival contiene 
el programa educativo más completo y actualizado del panorama profesional y 
académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido  
por TECH.

El certificado expedido por TECH, expresará la calificación que haya obtenido  
en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Periodoncia y Cirugía Mucogingival

Duración: 3 semanas  

Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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