
Una vez graduados, la mayoría sentimos que nos falta un rodaje práctico, una iniciación profesional en el ámbito 
real de la clínica privada. Tenemos muchos conocimientos que aún no comprendemos cómo se integran en la 
práctica profesional real. También otros, tras llevar varios años de trabajo, sienten que les gustaría subir el listón de 
su ejercicio profesional a un nivel superior.

Ahora tenemos la oportunidad de completar esta carencia: a partir de septiembre de 2014, el grupo Aula Dental 
Avanzada, pone a tu disposición la estancia clínica en 6 centros diferentes de la provincia de Alicante, los 
concertados para el desarrollo del Posgrado de Implantología de la Universidad Miguel Hernández. 

Se trata de un curso práctico rotatorio de 6 meses de duración. Podrás asistir durante 1 mes, tres días a la semana, 
a cada una de las 6 clínicas de los profesores del Posgrado de Especialista Universitario en Implantología Oral 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche.  Además, tendrás la posibilidad de asistir como oyente a algunos 
de los módulos estrella del Posgrado, así como tener acceso su foro de discusión on-line.

ESTANCIAS EN CLÍNICAS

Profesores del Posgrado de Especialista Universitario en  Implantología Oral de la Universidad Miguel Hernández 
IMPLANTOLOGÍA, ENDODONCIA Y CONSERVADORA, CIRUGÍA BÁSICA Y AVANZADA, PRÓTESIS,  PLANIFICACIÓN 3D

Será una espléndida posibilidad de tomar contacto real con la práctica profesional básica y avanzada. Al tratarse 
de seis clínicas, puedes familiarizarte con diferentes estilos de trabajo y aprender de todos. Durante estas estancias 
clínicas, podrás seguir en la práctica los protocolos completos de tratamiento en Implantología, a través de todo 
tipo de casos, desde los más simples a los más complejos. Aprenderás cómo se hace la  Endodoncia moderna 
con y sin magnificación, o cómo se enfocan actualmente las disfunciones de ATM. Ayudarás en cirugías orales y 
máxilofaciales, tanto en las clínicas como en el ámbito hospitalario. En definitiva, cada especialista te enseñará su 
parte, para que tú puedas integrarlas todas en una puesta al día de nuestra profesión. 

Más información en secretaría: A/A Sonia Carreño / 965 21 57 55 / auladental@gmail.com
http://auladentalavanzada.com/estancias-clinicas


