
CURSO DE POSTGRADO

CLÍNICA MARTINEZ CANUT

• PERIODONCIA
• IMPLANTES
• ODONTOLOGÍA 
INTEGRADA 

ODONTÓLOGOS E HIGIENISTAS



# EQUIPO DOCENTE
Los cursos están impartidos por especialistas de la 

odontología y por higienistas con un mínimo de 20 
años de experiencia en diferentes especialidades. 
Entre los profesores invitados figuran los doctores:
Andrés Llobell (Rehabilitación prostodóntica y 

Master of science U. Washington, Seattle 1991)
Marien Morata (Especialista en rehabilitación 

prostodóntica dental, Marquette U. Milwakee 1995; 
Odontología estética UCLA 1997).
Jaime Alcaraz (Postgrado en periodoncia U.C.M. 

1986).
Ignacio Domenech (Postgrado en endodoncia U.V. 

1991).
Belén Martínez (Master en periodoncia, U. Euro-

pea de Madrid 2015 )
Paloma Valero Remohí (Master en ortodoncia U. 

Internacional Cataluña 2009)
Arturo Llobell Cortés (Master en peridoncia, próte-

sis e implantes, U. Pennsylvania 2015)

# COSTE MATRÍCULA:
El coste de matrícula es de 4.000 a 8.000 € para 

odontólogos y de 2.500 a 3.500 € para higienistas. 
Este rango depende de la carga lectiva planificada.

# CONTENIDO DEL CURSO
Nuestro programa básico de formación 

se centra en periodoncia e implantolo-
gía dental y se complementa en mayor 
o menor medida con el resto de espe-
cialidades: rehabilitación sobre dientes 
e implantes, estética dental, odontolo-
gía conservadora, endodoncia y cirugía. 

# USO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
TAC digital, microscopía, espectrofoto-

metría, etc.
# ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS

De acuerdo con nuestra filosofía 
docente, los cursos están diseñados 
para grupos muy reducidos, perso-
nalizando el contenido en función de 
las expectativas del alumno. Por ello, 
se requiere una entrevista previa de 
enorme importancia.
De manera orientativa, el tiempo de-

dicado se estructura de esta forma: El 
60% para el estudio guiado de los con-
tenidos, realización de seminarios y 
presentación de casos clínico. Un 20% 

La Clínica Martínez Canut 
viene impartiendo cursos 
privados de postgrado des-
de hace 15 años, tanto para 
odontólogos como para hi-
gienistas. Estos cursos es-
tán diseñados y dirigidos 
por el doctor Martínez Ca-
nut, ex-profesor titular de 
Periodoncia y fundador del 
Master de Periodoncia de 
la Facultad de Medicina y 
Odontología de Valencia.

para prácticas pre-clínicas de diagnós-
tico y tratamiento, junto con la asisten-
cia directa en procedimientos clínicos. 
Un 20% de tiempo alternativo dedica-
do a prácticas clínicas con pacientes 
aportados por el alumno. Entre las op-
ciones adicionales está la realización 
de trabajos de investigación. La biblio-
grafía empleada la aporta la organiza-
ción del curso.
Existe un horario establecido para de-

terminadas actividades (seminarios, 
conferencias y prácticas) y un horario 
variable pretendiendo facilitar la asis-
tencia del alumno.
No existe una titulación oficial acredi-

tando este curso, tratándose de una ini-
ciativa completamente privada.

# DURACIÓN:
Su duración, dependiendo de la dedi-

cación a tiempo parcial o completa, os-
cila entre los seis meses y un año. Estos 
no son cursos modulares realizados en 
fines de semana, sino que requieren de 
una asistencia constante.

Telf. 963518689 
www.martinezcanut.com

clinica@martinezcanut.com


