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actualiza los conocimientos de la ciencia y la clínica periodontales ofreciendo los contenidos más relevantes para 

la práctica clínica. 
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(consultar en www.oceanomedicina.com). 
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5.1 Regeneración ósea guiada 

5.2 Bibliografía 

6. Manejo del alveolo postexodoncia en caso de colocación inmediata 
de implante. 

6.1 Manejo del alveolo postexodoncia en casos de colocación inmediata del implante 

6.2 Bibliografía 

7. Elevación del seno maxilar. 

7.1 Elevación del seno maxilar 

7.2 Bibliografía 

8. Mantenimiento del paciente con implantes. 

8.1 Mantenimiento del paciente con implantes 

8.2 Bibliografía 

 

METODOLOGIA  
 

El diplomado es de modalidad a distancia. Las dudas o consultas son vía mensajería al profesional  
de cada unidad. El estudio a distancia implica la revisión en web de los contenidos del diplomado y  
la realización de actividades individuales. 

 

 

 EVALUACION  
 

Habrá dos sistemas de evaluación a lo largo del diplomado: 
 
- Evaluaciones pedagógicas repartidas en forma transversal en todos los módulos, con el objeto de  
favorecer el aprendizaje. 
           
- Evaluaciones acreditativas con el objeto de certificar la aprobación. 
 
La ponderación de los módulos para el examen final es: Obtener una nota Promedio de 70% en cada unidad. 
 

 

 REQUISITOS DE APROBACION  
 
Para aprobar el diplomado, el alumno debe obtener una nota igual o superior a 5,5 (70% aprobación). 
Esta nota se obtiene de la siguiente ponderación: 
 
40% de la nota promedio de todos los módulos. 
60% de la nota del examen final. 
 
Nota: los alumnos que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación. 
 


