
  

  
 

Curso académico 
 

Tipo de curso Experto Universitario 

Número de créditos 20,00 Créditos ECTS 
 

Matrícula 4.000 euros (importe precio público) 

Requisitos de acceso Licenciados y Graduados en Odontología que desean iniciarse en el tratamiento 

rehabilitador con implantes dentales. Es aconsejable tener experiencia profesional 

previa de al menos un año como odontólogo general para lograr el mejor 

aprovechamiento del curso. 

 *Los alumnos admitidos deberán tener cubierto un Seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional en toda la duración del título propio. 

 

Modalidad Presencial 
 

Lugar de impartición        Clínica Odontológica de la Universitat de València. Fundació Lluís Alcanyís. 

Horario - 
 

 

Dirección 

     Dirección PEÑARROCHA OLTRA, DAVID 
Profesor Titular de la Universidad de València. Profesor del Máster en Cirugía Bucal e Implantología 
de la Universitat de València. 

 

 
Plazos 

Preinscripción al curso Hasta 21/01/2022 

Fecha inicio Del 27 de enero de 2022 al 15 Julio de 2022, en las siguientes fechas: 

– Módulo 1:    27 y 28 de enero 2022 – Los alumnos deberán traer su ordenador portátil para el taller de 
planificación digital) 

 – Módulo 2:    10 y 11 de febrero 2022 

 – Módulo 3:    31 marzo y 1 de abril 2022 

 – Módulo 4:    12 y 13 de mayo 2022 

 – Módulo 5:    26 y 27 de mayo 2022 

 – Módulo 6:    9 y 10 de junio 2022 

– Módulo 7:    30 de junio al 1 de julio 2022 – Los alumnos tendrán que aportar su propio instrumental 
rotatorio para los talleres. (Turbina, pieza de mano y acople para el sillón) 

 – Módulo 8:    14 y 15 de julio 2022– Los alumnos deberán traer su ordenador portátil 

Más información 

Teléfono 963395037 

E-mail formaciofla@uv.es 

 

 

Módulo 1. Diagnóstico y planificación en implantología 27-28 Enero 

 

Módulo 2. Técnica quirúrgica y consideraciones médicas 10-11 febrero. 

 

Módulo 3. Segunda cirugía y manejo quirúrgico de los tejidos blandos. Introducción a la prótesis sobre implantes 28-29 abril. 

 

Módulo 4. Fundamentos protésicos en el desdentado parcial y total. Flujo de trabajo analógico y digital 12-13 mayo. 

 
   Módulo 5. Implantología en el sector estético. Implantes inmediatos y carga inmediata 26-27 mayo. 

 
   Módulo 6. Tratamiento del paciente con atrofia ósea. Regeneración ósea, elevación de seno, implantes en arbotantes 9-10 junio. 
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   Módulo 7. Mantenimiento del tratamiento de implantes. Prevención y manejo de las enfermedades periimplantarias 30 junio – 1 julio. 

 
  Módulo 8. Visita a fábrica Galimplant (Sarria- Lugo – Galicia).  Taller de cirugía Guiada. Cirugía guiada y carga inmediata en directo 14-15 julio  

 

 

 

ALOY PRÓSPER, MARÍA AMPARO 
    Doctora en Odontología. Profesora Asociada de Universidad. Profesora del Máster de Cirugía Bucal e Implantologí a UV 

 

AGUSTÍN PANADERO, RUBÉN 
     Doctor en Odontología. Profesor Contratado Doctor de Universidad. Profesor del Máster de Prótesis Dental de la Universitat de València. 

 

     BAGÁN DEBÓN, LETICIA 
     Doctora en Odontología. Profesora Ayudante Doctor de Universidad. Profesora del Máster de Medicina Bucal UV 

 
BALAGUER MARTÍ, JOSÉ CARLOS 

     Odontólogo. Máster en Cirugía Bucal e Implantología de la Universitat de València. 

 

BERNABEU MIRA, JUAN CARLOS 
     Odontólogo. Máster en Cirugía Bucal e Implantología de la Universitat de València. 

 

 

CANDEL MARTÍ, EUGENIA 
     Doctora en Odontología. Máster en Cirugía Bucal e Implantología de la Universitat de València. 

 

 

Consulta todo el profesorado en www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/formacionuv 

 
 

 
La formación se realizará por medio de clases magistrales, talleres prácticos y prácticas con pacientes. A lo largo del curso cada alumno 
tendrá la posibilidad de rehabilitar 1 ó 2 pacientes, realizando todas las fases del tratamiento con implantes dentales desde el diagnóstico 
y la planificación hasta la colocación de la prótesis definitiva, bajo la supervisión de profesores del Máster en Cirugía Oral e Implantología 
de la Universitat de València. 
 
Los alumnos que cursen este título propio desarrollarán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para discriminar los casos 
susceptibles de tratamiento con implantes en función de su complejidad y para empezar a rehabilitar casos sencillos. 
 
El curso cubrirá todas las etapas del tratamiento con implantes dentales: diagnóstico, planificación, cirugía, segunda cirugía, toma de 
impresiones, pruebas protésicas, entrega de la prótesis, mantenimiento de los implantes, y diagnóstico, prevención y tratamiento de 
enfermedades periimplantarias. El curso también introducirá al alumno en técnicas más avanzadas relacionadas con la implantología como 
la regeneración ósea, la carga inmediata, los injertos de tejido blando, etc. pero no es un objetivo que el alumno termine el curso dominando 
estas técnicas. 
 
Metodología: 
 
Formación teórica: 100h 
Formación de talleres: 60h 
Formación práctica con pacientes reales: 40h 
 
La formación se realizará por medio de clases magistrales, seminarios de casos clínicos, talleres prácticos con fantomas y cabezas de cerdo, 
y casos reales de pacientes. 
 
El alumno en las prácticas estará siempre supervisado y se le proporcionará el material e instrumental requerido para las mismas. 
 
A lo largo del curso los alumnos tratarán a un paciente con implantes dentales, llevando a cabo todas las fases del tratamiento: planificación, 
cirugía y rehabilitación protésica. Además, puesto que los alumnos trabajaran en equipos de 3 personas, participarán activamente en la 
planificación, cirugía y fases protésicas de otros 2 casos realizados por compañeros. 
 
Los alumnos podrán invitar a un higienista de su equipo al módulo de mantenimiento de implantes y tratamiento de enfermedades 
periimplantarias (módulo 7). 
 
Los alumnos tendrán que aportar su propio instrumental rotatorio para los talleres del módulo 7. (Turbina, pieza de mano y acople para el 
sillón). 

PROFESORADO 

OBJETIVOS 



  

 
En los módulos 1 y 8 los alumnos deberán traer su propio ordenador portátil. 
 
Titulación: Los alumnos que lo superen obtendrán el título propio de “Experto en Implantología” de la Universitat de València. 

 

 
Los alumnos admitidos que vayan a realizar prácticas clínicas deberán pertenecer al Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos y tener cubierto un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional  en toda la duración del título propio.  

Los alumnos no colegiados y sin seguro en vigor, deberán contratar un seguro para poder tratar pacientes como parte del 

postgrado (coste aproximadamente de 150 euros). 

 

· Una vez formalizada la matrícula, el estudiante que se dé de baja por causas justificadas hasta 10 días de sde el inicio del 

curso se le devolverá el 50% del importe de la matrícula. 

 

Para más información, consultar el Reglamento de Títulos Propios de Postgrado de la Universitat de València aprobado por 

el Acuerdo ACGUV 205/2015 del Consejo de Gobierno, de 29 de septiembre de 2015. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA MATRÍCULA 


