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La implantología oral es una solución predecible y representa ya la opción más confortable para el 
paciente, habiéndose convertido en uno de los tratamientos más solicitados en las clínicas dentales.

El Curso Intensivo de Implantología Oral Básica sobre Pacientes que ofrecen conjuntamente la 
Universidad de La Salle y Aula Microdent, concentrará en media jornada una revisión detallada y 
exhaustiva en la planificación de los casos clínicos a operar (CBCT, modelos, protocolo de fresado y 
las diferentes técnicas de abordaje quirúrgico en función de cada caso), dedicando el resto de 
tiempo a cirugías reales sobre pacientes, que deben servir al alumno para iniciarse de forma práctica 
en el mundo de la Implantología oral. 

Nuestro equipo docente acompaña al alumno en todo momento, ofreciendo todas las directrices 
necesarias para asegurar el éxito de las cirugías y el perfeccionamiento de los cirujanos.
Los alumnos adquieren seguridad e independencia, planteándose un claro progreso en su proceso 
de aprendizaje entre el primer y el último caso rehabilitado.

Al termino del curso, los participantes alcanzarán una serie de conocimientos teóricos y prácticos 
que les permitirá afrontar las diferentes situaciones clínicas que se presenten en su práctica diaria.

Una clara evolución profesional al servicio de tus pacientes.

OBJETIVOS DICTANTES

Sesión Clínica III

Sesión Clínica II

ALMUERZO

JUN
202330

Bloque teórico 

Sesión Clínica I

ALMUERZO

JUN
202329

 
 

•  Introducción a la implantología

•  Indicaciones y contraindicaciones

•  Planificación implantológica: diagnóstico

•  Planificación radiológica

•  Tipo de incisiones, colgajos y suturas

BLOQUE TEÓRICO

Cada alumno colocará implantes dentales     
sobre pacientes en las diferentes situaciones 
anatómicas. Y asistirá al resto de compañeros en 
la  realización de cirugías.

•  Colocación de implantes sobre pacientes en 
las diferentes situaciones anatómicas

HANDS-ON

BLOQUE PRÁCTICO

Licenciado en Odontología
Universidad de Santiago de Compostela

Máster de Periodoncia e Implantología
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Profesor del Máster de Implantología Oral
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Cirujano jefe de Integral Dental Institute
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SEI

RAMIRO

Zaera
JOSÉ LUIS

González

 

Primer ciclo de Medicina
Universidad de Zaragoza

Licenciado en Odontología
Universidad de Santiago de Compostela

Título propio de Máster en Periodoncia
e Implantología
Universidad de París

Miembro activo de la Sociedad Española
de Implantes
SEI

Profesor del Máster de Cirugía Oral
Implantológica, Prótesis y Periimplantología
Univ. Alfonso X el Sabio (Madrid), 2017-2020

RECORRIDO
PEDAGÓGICO

10.00h - 14.00h

15.00h - 19.00h

14.00h - 15.00h

Sesión Clínica V

Sesión Clínica IV

ALMUERZO

JUL
202301

JUAN

Delgado
Director Cientí�co
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