


Tipo de curso:

Experto Universitario

Número de créditos:

11 créditos ECTS.

Matrícula:

3.000 €

Requisitios de acceso:

Médicos Estomatólogos y licenciados y graduados en
Odontología. Los alumnos con título de odontología
no homologado en la Unión Europea o sin seguro de
responsabilidad civil en vigor deberán contratar un
seguro en la Fundación Lluis Alcanyís (coste: 150 €)

Modalidad:

Presencial.

Preinscripción al curso: Hasta el 9/01/2020.

Duración y horario:

Del 30 de enero al 3 de julio 2020.
Jueves de 10:00 a 14:00 h y de 16 a 20 h, 
viernes 9:00 a 14:00 h y de 16 a 19:30 h.

Número de plazas:

Mínimo 8 alumnos y máximo 12. 

Sistema de selección:

Por orden de inscripción.

Módulo 1. Diagnóstico y planificación en Implantología (30
y 31 de enero).

Los alumnos que cursen este título propio realizarán
prácticas clínicas con pacientes. Cada alumno colo-
cará y rehabilitará implantes en al menos un pa-
ciente. Además, también podrán desarrollarán los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
rehabilitar casos sencillos (pacientes desdentados
parciales en sectores posteriores) con implantes den-
tales.
El curso cubrirá todas las etapas del tratamiento con
implantes dentales: diagnóstico, planificación, ciru-
gía, segunda cirugía, toma de impresiones, pruebas
protésicas, entrega de la prótesis, mantenimiento y
diagnóstico, prevención y tratamiento de enferme-
dades periimplantarias.

Matrícula en: FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS -
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Departamento de formación. FLA-UV.

Web. www.uv.es/formaciofla

Carrer de Gascó Oliag 1, 46010 València. 
Email: formaciofla@uv.es
Web. www.uv.es/formaciofla
Tel. 96 339 50 37

Lugar de impartición:

Clínica Odontològica, Facultat de Medicina i
Odontología de la Universitat de València. 
C/ Gascó Oliag, nº 1 (46010) Valencia.

fundaciolluisalcanyisUV Cliniques de la Universitat de Valencia fundaciolluisalcanyis

CONTACTO

MATRÍCULA

OBJETIVOSPROGRAMA

DIRECCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

PEÑARROCHA DIAGO, MIGUEL
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatolo-
gía y en Neurología. Catedrático de Cirugía Bucal. Director
del Departamento de Estomatología de la Facultad de Me-
dicina y Odontología. Universitat de València.

Módulo 2. Técnica quirúrgica y consideraciones médicas
(13-14 febrero).

Módulo 3. Segunda cirugía y manejo quirúrgico de los teji-
dos blandos (23-24 abril).

Módulo 4. Fundamentos protésicos en el desdentado par-
cial y total. Introducción al flujo de trabajo digital (7-8 de
mayo).

Módulo 5. Implantología en el sector estético. Implantes in-
mediatos y carga inmediata (21-22 de mayo).

Módulo 6. Introducción a la cirugía guiada. Tratamiento del
paciente con atrofia ósea (11-12 junio).

Módulo 7. Mantenimiento del tratamiento de implantes.
Prevención y manejo de las enfermedades periimplantarias
(2-3 de julio).
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