MÁSTER

PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES

MÁSTER EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
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 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 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
Prepared by Jen Jones

Ofrecer al alumno una
base teórica sólida,
consistente y actual, así
como la posibilidad de
aplicar dichos
conocimientos mediante
la realización de prácticas
clínicas sobre pacientes y
preclínicas.

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.

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 Master, la presentación de
trabajos de revisión, casos clínicos y
demás, tanto en formato comunicación,
poster, artículo científico y el trabajo final
de máster.

CLASES
TEÓRICAS

METODOLOGÍA
PRESENCIAL

SESIONES
CLÍNICAS

SEMINARIOS Y
TALLERES
TEÓRICOPRÁCTICOS
PRÁCTICA
CLÍNICA
EN PACIENTES

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.
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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)

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

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.

El curso tendrá lugar en Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey
3. UTILIZE
CONTENT
Juan Carlos.

MARKETING

En el edificio Departamental II-Fundación
Through creating quality
Clínica Universitaria de la Universidad
content, you build customer
Rey Juan Carlos.
trust.
Avenida Atenas s/n (Alcorcón. Madrid)

Serán un total de 80
créditos ECTS en 1 año =
880 horas totales (más
200 horas del trabajo de
fin de máster, es decir, 8
créditos).

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, según los listados que se les
Through creating
quality
indicará, el uniforme
adecuado,
así como
content,
you
build customer
los materiales
para el
desarrollo
de las
actividadestrust.
que no se completen en el
tiempo asignado para ello en el centro.

Para más información, puede escribir un email a drantonaya@outlook.com

DURACIÓN Y DESARROLLO
INICIO

Jueves 5 de septiembre de 2019
FINALIZACIÓN

Viernes 31 de julio de 2020
HORARIO

Jueves y viernes de 08:30 a 20:30 horas.
LUGAR

Facultad de Ciencias de la salud. Servicio de
Odontología de la Clínica Universitaria. Campus
de Alcorcón. Avda. Atenas s/n. 28922. Alcorcón

RESERVA DE PLAZA Y
MATRICULACIÓN
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

22 de abril al 19 de julio
PRUEBA DE SELECCIÓN

23 de julio

14 plazas

PLAZO DE MATRÍCULA

25 de julio al 30 de agosto
FECHA DE INICIO

jueves 5 de septiembre de 2019

7.890 €

2 fotografías
tamaño carné.

Fotocopia del
DNI/NIE o
Pasaporte.

Hoja de inscripción
debidamente
cumplimentada y firmada.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Copia COMPULSADA
del título
acreditativo de sus
estudios.

Currículum Vitae
actualizado

Recibo bancario, justificativo
del pago del 10% del
importe/año de la matrícula
del TT.PP. solicitado.

* Documentación específica requerida por la Dirección del Título Propio.
Las solicitudes de admisión a un Título Propio deberán entregarse ó enviarse por correo postal, a la Fundación Clínica Universitaria:
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos Área de Títulos Propios Edificio Departamental II – Clínica
Universitaria. Campus de Alcorcón Despacho 2019 Av. de Atenas, s/n – 28922. Alcorcón. Madrid. España

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se divide en un programa teórico principal (descrito a continuación), un
programa práctico, preclínico y clínico asistencial, y un trabajo final de máster.

1. PROGRAMA
TEÓRICO PRINCIPAL
(16 CRÉDITOS):

2. SEMINARIOS Y
SESIONES CLÍNICAS
(12 CRÉDITOS)

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA IMPLANTOLOGÍA Y LA PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES (O,5 CRÉDITOS)
BLOQUE II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. ESTADÍSTICA (2 CRÉDITOS)
BLOQUE III. DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN. OPCIONES RESTAURADORAS (1
CRÉDITO)
BLOQUE IV. CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA BÁSICA (O,5 CRÉDITOS)
BLOQUE V. SELECCIÓN DE PILARES (1 CRÉDITO)
BLOQUE VI. TOMA DE IMPRESIONES (1 CRÉDITO)
BLOQUE VII. REHABILITACIÓN DEL PACIENTE PARCIALMENTE DESDENTADO (2
CRÉDITOS)
BLOQUE VIII. REHABILITACIONES IMPLANTORRETENIDAS (1 CRÉDITO)
BLOQUE IX. REHABILITACIONES IMPLANTOSOPORTADAS (2 CRÉDITOS)
BLOQUE X. BIOMECÁNICA (0,5 CRÉDITOS)
BLOQUE XI. OCLUSIÓN (O,5 CRÉDITOS)
BLOQUE XII. MANTENIMIENTO Y COMPLICACIONES EN PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES. (1 CRÉDITO)
BLOQUE XIII. PROVISIONALES EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. CARGA
INMEDIATA (1 CRÉDITO)
BLOQUE XIV. DISEÑO DE IMPLANTES. CONEXIONES IMPLANTOLÓGICAS (1
CRÉDITO)
BLOQUE XV. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES (O,5
CRÉDITOS)
BLOQUE XVI. COMUNICACIÓN CLÍNICA LABORATORIO (O,5 CRÉDITOS)

3. PRÁCTICA
PRECLÍNICA
(12 CRÉDITOS):

4. PRÁCTICA
ASISTENCIAL CLÍNICA
(50 CRÉDITOS)

5. TRABAJO FINAL
DE MÁSTER
(8 CRÉDITOS)

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

Clínica Universitaria
URJC

