
Curso académico 

Curso 2017/2018 

Tipo de curso 

Experto Universitario 

Número de créditos 

11,00 Créditos ECTS 

Matrícula 

3.000 € 

(La tasa de expedición del Título no está incluído) 

Sistema de selección 

Por orden de inscripción. Deberá acreditarse la titulación mediante Carnet de Colegiado 

o Título Profesional. 

Nº de plazas 

Mínimo de 10 alumnos y máximo de 16. 

Modalidad 

Presencial 

Lugar de impartición 

Clínica Odontológica de la Universitat de València 

Horario 

Jueves de 10:00 14:00 y 15:00 a 19:00 

Viernes de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 

Titulación 

Los alumnos que lo superen obtendrán el título propio de “Experto en Implantología” de 

la Universitat de València. 

Dirección 

Dr. Miguel Peñarrocha Diago 

Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología y en Neurología. 

Catedrático de Cirugía Bucal. Director del Departamento de Estomatología de la 

Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València. 

Durante la duración del curso de Experto Nobel Biocare, asignará una licencia del 

software de planificación Nobel Clinician a cada alumno. 

 

 



MÓDULO 1 

Diagnóstico y planificación en implantología. 

Lugar de realización: Clínica Odontológica de la UV 

FECHA: 18-19 DE ENERO DE 2018 

DÍA 1 

10:00 – 14:00h. (seminario C) 
 Anamnesis y examen clínico 

 Factores de riesgo y contraindicaciones de los implantes 

 Diseño macro y microscópico de los implantes 

 Biología del proceso de integración tisular del implante 

15:00 – 19:00h. (seminario C y clínica de posgrados de Cirugía Bucal) 
 Teoría fotografía clínica 

 Taller fotografía clínica 

DÍA 2 

9:00 – 14:00h. (clínica de posgrados de Cirugía Bucal) 
 Visita de diagnóstico de los pacientes del curso (16 pacientes) 

15:00 – 18:00h. (seminario C) 
 Evaluación radiológica en implantología 

 Taller con software de planificación utilizando los casos reales 

 

MÓDULO 2 

Cirugía de implantes 

Lugar de realización: Clínica Odontológica de la UV 

FECHA: 15-16 DE FEBRERO DE 2018 

DÍA 1 

10:00 – 14:00h. (seminario C) 
 Anatomía aplicada a la cirugía de implantes 

 Anestesia y sedación 

 Incisiones y diseño de colgajos 

 Colocación tridimensional de los implantes 

 Labrado del lecho 

 Protocolos quirúrgicos: colocación estándar sumergida/no sumergida 

 Esterilización y preparación del quirófano 

15:00 – 19:00h. (laboratorio de excelencia) 
 Taller: Protocolo de fresado y colocación de implantes en fantomas 

 Taller de incisiones, colgajos y suturas en cabeza de cerdo 

DÍA 2 

8:00 – 15:00h. (clínica de posgrados de Cirugía Bucal) 
 Cirugías de colocación de implantes en los pacientes planificados 

 

 

 

 



MÓDULO 3 

Segunda cirugía. Fundamentos clínicos y teóricos de prótesis sobre implantes en el 

desdentado parcial 

FECHA: 26-27 DE ABRIL DE 2018 

DÍA 1 

10:00 – 14:00h. (seminario C) 
 Terminología y conceptos implanto-protésicos 

 Tipos de prótesis implanto-soportada e implanto-retenida 

 Prótesis atornillada versus prótesis cementada 

 Materiales de recubrimiento oclusal. 

 Oclusión y biomecánica. 

 Taller: Manejo de pilares transepiteliales sobre fantomas. Planificación de casos clínicos 

reales. 

15:00 – 19:00h. (seminario C y laboratorio de excelencia) 
 Segunda cirugía 

 Manejo quirúrgico de los tejidos blandos periimplantarios 

 Taller de segunda cirugía y de manejo de tejidos blandos en cabeza de cerdo 

DÍA 2 

9:00 – 14:00h. (clínica de posgrados de Cirugía Bucal) 
 Segundas cirugías de los casos tratados 

15:00 – 18:00h. (seminario C y laboratorio excelencia) 
 Fracasos y alternativas. 

 Provisionales inmediatos. 

 Taller de provisionales sobre implantes en zona estética. 

 

 

MÓDULO 4 

Introducción a la prótesis sobre implantes del desdentado total. 

FECHA: 17-18 DE MAYO DE 2018 

DÍA 1 

10:00 – 14:00h. (seminario C) 
 Técnicas de impresión. 

 Taller de toma de impresiones 

15:00 – 19:00h. (seminario C) 
 Prótesis fija sobre implantes en el desdentado completo 

DÍA 2 

9:00 – 14:00h. (clínica de posgrados de Cirugía Bucal) 
 Toma de impresiones de los casos tratados 

15:00 – 18:00h. (seminario C) 
 Prótesis removible sobre implantes 

 

 

 

 



MÓDULO 5 

Regeneración ósea. Cirugía de implantes en el sector estético. 

Lugar de realización: Clínica Odontológica de la UV 

FECHA: 14-15 DE JUNIO DE 2018 

DÍA 1 

10:00 – 14:00h (seminario C) 
 Fundamentos biológicos de la regeneración ósea 

 Biomateriales 

 Técnicas de regeneración ósea 

 Tiempos de colocación tras la extracción: implantes inmediatos, tempranos y tardíos 

15:00 – 19:00h (laboratorio de excelencia) 
 Taller de preservación alveolar 

 Taller de implantes inmediatos y tempranos 

DÍA 2 

9:00 – 14:00h. (clínica de posgrados de Cirugía Bucal) 
 Prueba de metal/bizcocho de los casos tratados 

15:00 – 18:00h. (laboratorio de prótesis Dinnbier) 

Visita al laboratorio para conocer las fases protésicas de laboratorio 

 

MÓDULO 6 

Mantenimiento del tratamiento de implantes. Prevención y manejo de las enfermedades 

periimplantarias. 

Lugar de realización: Clínica Odontológica de la UV 

FECHA: 5-6 DE JULIO DE 2018 

DÍA 1 

10:00 – 14:00h. (seminario C) 
 Enfermedades periimplantarias: diagnóstico, prevención y tratamiento 

 Mantenimiento del tratamiento con implantes 

15:00 – 19:00h. (laboratorio de excelencia) 
 Taller de tratamiento de enfermedades periimplantarias 

DÍA 2 

9:00 – 14:00h. (clínica de posgrados de Cirugía Bucal) 
 Colocado de las prótesis terminadas de los casos tratados 

Comida final de curso y entrega de diplomas. 

 

 

 

 



 

MÓDULOS OPCIONALES 

Curso clínico práctico con pacientes: los participantes del curso podrán planificar y 

realizar cirugías de implantes de casos propios de dificultad sencilla-moderada asistidos 

por los profesores y personal auxiliar del Máster de Cirugía Oral e Implantología de la 

Universitat de València en las instalaciones de la Clínica Odontológica de la 

Universitat. Los pacientes serán aportados por los participantes del curso. Los 

participantes recibirán apoyo del equipo comercial de la empresa para realizar las 

prótesis en sus propias consultas. Los pacientes tendrán un 50% de descuento sobre el 

precio del tratamiento de la Universidad y cada módulo con pacientes tendrá un coste de 

750€ adicionales para el participante. 
 


