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PRESENTACIÓN
Los implantes dentales, hoy en día, son una alternativa restauradora en los pacientes
parcial y totalmente desdentados. Pero el implante sólo es un medio para obtener un
fin, que no es otro que reponer las piezas ausentes para restituir las funciones de
masticatoria, fonatoria, deglutoria, estética y social, en resumen, devolver de nuevo
el equilibrio del aparato estomatognático.
En el grado de odontología, por su estructura y organización, los contenidos de
prótesis sobre implantes son muy reducidos y limitados e incluso nulos, por lo que el
alumno necesita ampliar sus conocimientos sobre el particular para poder hacer
frente a la clínica real diaria.
En el campo de la atención odontológica, cada vez es más frecuente encontrar la
necesidad de tener experiencia o un título en prótesis sobre implantes, por lo que
este tipo de formación es una necesidad real y cada día más necesaria, para así poder
dar una atención a los pacientes que son rehabilitados con implantes.
Finalmente, en lo que a investigación se refiere, son muchos los temas en los que se
pueden abrir líneas de investigación relacionadas con la prótesis sobre implantes,
materiales, nuevas tecnologías y otros.
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OBJETIVOS
El objetivo principal es ofrecer al alumno una base teórica sólida, consistente y actual,
así como la posibilidad de aplicar dichos conocimientos en la clínica diaria, mediante
la realización de prácticas clínicas sobre pacientes y preclínicas.
Otros objetivos es fomentar la revisión de la literatura científica desde un punto de
vista crítico, o la realización de revisiones bibliográficas, estudios clínicos,
epidemiológicos e investigaciones in vitro.
Introducir al alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías y el flujo de trabajo
digital en prótesis sobre implantes, tanto para el diagnóstico como para la sistemática
de trabajo para cualquier tipo de rehabilitación, ya sea parcial o total.
Otro objetivo importante es dar al alumno los conocimientos suficientes como para
poder ser un referente en la materia y lo más importante, intentar enseñar a
aprender y a tener la mente abierta a otras teorías y formas de trabajar para así
enriquecer sus conocimientos, sin cerrarse a nada.
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EVALUACIÓN:
Para la obtención del Título de Máster será necesaria la
asistencia de al menos el 90% de las horas lectivas, la superación
de la evaluación continua, las pruebas teóricas que determinen
la dirección del Máster, la presentación de trabajos de revisión,
casos clínicos y demás, tanto en formato comunicación, poster,
artículo científico y el trabajo final de máster.

METODOLOGÍA
Presencial. Clases teóricas, sesiones clínicas, seminarios y talleres teóricoprácticos, práctica clínica en pacientes de la Clínica Universitaria de la
URJC.
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DESTINATARIOS Y REQUISITOS
Licenciados o Graduados en Odontología y Médicos
Estomatólogos, colegiados en España o con capacidad para
colegiarse y con el seguro de responsabilidad civil en vigor y
válido en España.
En caso de que el alumno haya cursado sus estudios en el
extranjero, es necesario que presente copia COMPULSADA de
su título universitario debidamente legalizado (legalización
diplomática ó con Apostille/Sello de la Haya)

P L A N D E E S TU D I O S
 El plan de estudios se divide por módulos, los cuales van a ser descritos en el siguiente párrafo y un trabajo final de máster. En el
desarrollo del máster el alumno va a ser capaz de adquirir una base bien fundamentada de conocimientos teóricos, los cuales le
permitirán continuar con el desarrollo clínico y la práctica de los casos sobre pacientes. Todo ello combinado con prácticas
preclínicas y talleres que permitan generar la destreza necesaria y confianza a la hora de realizar los trabajos directamente con
pacientes..

MÓDULO A.
PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES
16 CRÉDITOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la implantología y la prótesis sobre implantes.
Diagnóstico y planificación. Opciones restauradoras.
Cirugía implantológica básica.
Selección de pilares.
Toma de impresiones.
Rehabilitación del paciente parcialmente desdentado.
Rehabilitaciones implantorretenidas.
Rehabilitaciones implantosoportadas.

Actividades/talleres
/sesiones
preclínicas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografía y video
Toma de impresiones
Arco facial y articulador
DSD
AFT
Planificación por ordenador
FOTOGRAMETRÍA
Provisionales sobre implantes
Carga inmediata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biomecánica.
Oclusión.
Mantenimiento y complicaciones en prótesis sobre
implantes.
Provisionales en prótesis sobre implantes. Carga
inmediata.
Diseño de implantes. Conexiones implantológicas.
Nuevas tecnologías en prótesis sobre implantes.
Comunicación clínica laboratorio.
Seminarios y sesiones clínicas.
Vaciado de modelos, planchas y rodillos, cubetas
Montaje de dientes
IOS (Trios, CS3600, i500, Itero, CEREC, Emerald, Heron, True
Definition….)
Casas comerciales implantes. Pilares
Comunicación clínica-laboratorio
Encerado dientes anteriores, posteriores
Marketing y gestión en odontología
Visita a centro de fresado, laboratorio, fábrica de implantes
Mantenimiento en implantes

P L A N D E E S TU D I O S
MÓDULO B. (2 créditos). Metodología de la investigación. Estadística.
MÓDULO C. (30 créditos). Práctica asistencial clínica.
MÓDULO D. (4 créditos). Odontología restauradora, prótesis dental y estética.
TRABAJO FINAL DE MÁSTER
8 CRÉDITOS

Descripción del trabajo fin de título.
Presentación de un trabajo que consistirá en una revisión bibliográfica, revisión sistemática,
investigación in vitro o en clínica, caso clínico de interés científico y divulgativo.

Información académica

DIRECTORES
•
•

José Luis Antonaya Martín - drantonaya@outlook.com
Diego Gómez Costa - diego.gomez@clinica.urjc.es

PROFESORES
•
•
•
•
•
•
•
•

José Luis Antonaya Martín
Diego Gómez Costa
Martin Laguna Martos
Noelia Rivas Martín
Jonathan Romero Alcalá
Rocío Cascos Sánchez
Ana Bote Sánchez
Otros profesores invitados

DURACIÓN Y
DESARROLLO

INICIO PREVISTO: 10 de septiembre de 2020
FINALIZACIÓN: 30 septiembre de 2021
LUGAR: Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC, en el
edificio Departamental II-Clínica Universitaria de la
Fundación Clínica Universitaria de la URJC.

Información académica





Para la selección es necesaria la superación de una entrevista
personal. El número máximo de alumnos será 14, el mínimo 10.
Se deberá asistir al 90% de la docencia teórica y 90% de la docencia
práctica.
Serán un total de 60 créditos ECTS (1500 HORAS) en 1 año.
Los alumnos tendrán derecho a la docencia prevista y al material
fungible de las prácticas realizadas en el centro. El alumno deberá
adquirir el material de prótesis básico así como cualquier elemento
requerido para el desarrollo de las prácticas, según los listados que
se les indicará, el uniforme adecuado, así como los materiales para el
desarrollo de las actividades que no se completen en el tiempo
asignado para ello en el centro.

HORARIO:
• Jueves de 08:30h a 20:30h
• Viernes de 08:30h a 20:30h

CRÉDITOS ECTS: 60 ECTS. 11 meses

RESERVA DE PLAZA Y
MATRICULACIÓN
Plazo de preinscripción: hasta el 02/09/2020

14 plazas

Plazo de matrícula: del 04/09/2020 al 08/09/2020
Fecha prevista de inicio: 10 de septiembre de 2020
La entrevista a los solicitantes que envíen la documentación a partir
del día 28 de julio, se realizará on-line el 3 de septiembre de 2020.

8.990 €

EL TÍTULO PROPIO PODRÁ ANULARSE EN CASO DE NO REUNIRSE EL NÚMERO
MÍNIMO DE ALUMNOS PARA SU DESARROLLO
En este caso, se procederá a la devolución de la cuota de preinscripción
abonada por el interesado

D U RA COI ÓBNJ EYT

clinica.ttpp@urjc.es

Master en Ortodoncia y
IDVESA
O S RRO
Ortopedia
Dentofacial
LLO

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte
2 fotografías tamaño carné
Currículum Vitae actualizado

Hoja de inscripción debidamente
cumplimentada y firmada (Descargar en la
web)
Documentación específica requerida por la
Dirección del Título Propio (consultar la web
del curso)

ENVIAR A

Documento de compromiso de
presentación de copia compulsada del
título universitario (Descargar en la web)
Copia COMPULSADA* del título
acreditativo de sus estudios

Recibo bancario, justificativo del
pago del 10% del importe/año de la
matrícula**

clinica.ttpp@urjc.es

* No serán válidas copias sin compulsar ó con sellos de compulsa escaneados y/o fotocopiados. En caso de que el alumno haya cursado sus estudios fuera de España, es necesario
que presente copia compulsada del título universitario debidamente legalizado: Apostille/Sello de la Haya ó Legalización Vía Diplomática. Dadas las circunstancias actuales, la
documentación de la preinscripción se enviará escaneada al e-mail: clinica.ttpp@urjc.es . Cuando la situación lo permita, y antes del comienzo de las clases, para completar su
expediente, el solicitante entregará en el Área de TT.PP./enviará por correo postal, la copia compulsada del título.
** Nº de cuenta indicado en la hoja de solicitud. Este importe únicamente se devolverá en caso de que el solicitante NO resultase admitido a realizar el postgrado ó éste se
suspendiese. En caso de resultar admitido y rechazar la plaza, este importe NO se devolvería.
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