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especialista
universitario en 
rehabilitación 
oral integral

Título propio  en colaboración con la 
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES



PRESENTACIÓN

Formar profesionales de la salud en el área de la
Rehabilitación Oral integral con visión interdisciplinaria que
respondan de manera innovadora, crítica y competente a las
necesidades prevención, diagnóstico, rehabilitación y
mantenimiento de la salud oral de los pacientes con
necesidades de tratamientos implanto protéticos. 
También, se busca que los estudiantes establezcan un criterio
para la incorporación de herramientas digitales. 

DESTINADO
Dirigido a licenciados y/o graduados en Odontología y
Estomatología.
Nº de alumnos: 18 máx.

Lugar de participación: 
Avd. Luis de Morales, nº20 “Edificio Fórum”, planta 1ª,
locales 13-14 y 15. CP. 41018 Sevilla



Consiste en 8 módulos, cada uno tiene una duración de 2 o 3
días, en un período de 8 meses.

Teórico, práctico workshop y demostración sobre pacientes. 

Carga horaria estimada: 1125 horas distribuidas entre actividades
presenciales y no presenciales asincrónicas (online).

45 créditos ECTS.

Desarrollo, presentación y defensa de un Trabajo de Fin de
Especialidad.

CARACTERÍSTICAS



Dirigir una especialidad es una responsabilidad muy importante,  después años de esfuerzo para
lograr dicha meta te genera el compromiso de no fallarte, no fallarles a tus pacientes, y por último, no
fallarles a  todos mis  profesores que me han  transmitido sus conocimientos.

Aquí verás el programa resumido, un listado de módulos, pero seguramente sí te explicamos
brevemente lo que buscamos en cada uno, sentirás que la principal intención es enseñarte y reforzar
tus conocimientos sobre la materia.

Será un postgrado exigente, nos enfocaremos en el diagnóstico tanto estético como funcional,
indispensable para el correcto tratamiento. Aprenderás la obtención de imágenes fotográficas y
posteriormente harás el diseño de presentaciones que sigan el protocolo adecuado para el
seguimiento de los pacientes. Entenderás el análisis funcional gracias al estudio de los conceptos de
oclusión.
La oclusión y la función en rehabilitación oral serán el eje en nuestra especialidad.

Abordaremos los conceptos históricos y actuales sobre las preparaciones dentarias, sea total o
parcial. Esto te permitirá tener una visión integrada del tratamiento. Entenderás que el mock-up es el
proyecto, las restauraciones provisionales el inicio y evaluación del tratamiento. Aprenderás a
registrar las preparaciones  con los diferentes materiales y técnicas  de impresión disponibles, tanto
analógicas como digitales, como así también los sistemas actuales de adhesión.

Al momento de realizar rehabilitaciones sobre implantes, reconocerás sus componentes y
aprenderás los fundamentos biomecánicos, así como las técnicas y finalizaras comprendiendo sus
limitaciones

Ganarás confianza al conocer los fundamentos  tratar un paciente desdentado total y comprenderás
las sobredentaduras y aprovecharas la interrelación como recurso para un resultado de excelencia
en el tratamiento de tus pacientes con prótesis híbridas. 

Aprenderás la correcta planificación en tratamientos de carga inmediata para lograr un éxito estético
y funcional y vincularemos con la periodoncia, la ortodoncia, y el laboratorio para generar una visión
integral de la rehabilitación.

Te enseñaremos un protocolo valioso para ordenar la rehabilitación 
oral de alta complejidad y así hacer de esta más 
predecible.

Honestamente, espero darte las herramientas para que puedas 
poner en práctica todo lo aportado el especialista y así aplicarlo
en la clínica diaria . Todo esto en un clima ameno, de respeto y 
compañerismo, pero fundamentalmente con un calidez humana
envidiable.

 Te espero en Sevilla.....

       
                          Dr. Maximiliano Cacciacane
                                           Director
 



PROGRAMA Y CALENDARIO

Módulo 1. 

22 y 23 de abril de 2022.
Diagnóstico y planificación en
rehabilitación oral - Oclusión

Módulo 2. 

13 y 14 de mayo de 2022. 
Preparaciones y provisionales

Módulo 3. 

16, 17 y 18 de junio de 2022.
Resinas



Módulo 4. 

8 y 9 de julio de 2022. 
Impresiones en Rehabilitación 
Oral.

Módulo 5. 

22,23 y 24 de septiembre de
2022. Rehabilitación Oral
Adhesivas

Módulo 6. 

21 y 22 de octubre de 2022.
Rehabilitación Implanto protética



Módulo 8. 

8: 16 y 17 de diciembre de 2022.
Nuevas tecnologías en la
rehabilitación oral – Laboratorio.

Módulo 7. 

11 y 12 de noviembre de 2022. 
 Carga Inmediata



Diagnóstico y planificación. 
Montaje en articulador.
Obtención, edición y montaje fotográfico de un caso clínico.
Preparaciones dentarias totales.
Preparaciones dentales parciales. 
Carillas e Incrustaciones.
Confección de llave de silicona para Mock-Up.
Confección de Restauraciones Provisionales sobre dientes e implantes.
Impresiones sobre dientes e implantes. Analógicas & Digitales.
Diseño de cubetas individuales.
Resinas.
Diseño Digital de Sonrisa.
Confección de guías quirúrgicas para carga inmediata.
Confección de Prótesis provisional para carga inmediata.
Manejo de Software y preparación de un caso clínico de cirugía guiada sobre
implante.

PRÁCTICAS PRECLÍNICAS

PRÁCTICAS CLINÍCAS DEMOSTRATIVAS

Impresiones sobre dientes e implantes. Uso de distintos tipos de Scanner
Carga inmediata unitaria y multiple



SEMINARIOS 

Fundamentos de Oclusión y Biomecánica.
Técnica INK GLUE. Carillas.
Consideraciones estéticas en el sector anterior con implantes.
Resoluciones periodontales para lograr éxito gingival en rehabilitaciones sobre
diente e implante.
Protocolo pre-implantario. Regeneración ósea. 
Resolución clínica de caso clínicos de alta complejidad. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Condición imprescindible estar en posesión de título universitario oficial en Odontología
y/o Estomatología.
Los titulados de otros países deberán aportar la posesión de la convalidación u
homologación del título, que le faculte para poder ejercer la profesión en el estado
español, o realizar estudios de postgrado en nuestro país.

APROBACIÓN DE LA ESPECIALIDAD

Asistencia al 90% de la actividad presencial.
Realizar y aprobar los test evaluativos de cada módulo.
Realizar y aprobar los trabajos workshop.
Presenciar las actividades de formación a distancia asincrónicas (online) 
Presentar y aprobar el trabajo final.



MATRICULACIÓN

Precio total: 9.000€
Preinscripción: 2000€

Matrícula : 3000€
 

Cuenta Santander / ES96 0049 6726 9528 1619 8486
Destinatario: JMAP CLINIC

 
* Consulte la posibilidad de financiación.

Política de Cancelación
En caso de cancelación previa al comienzo del título, se ha de notificar a JMAPformación con una
antelación de 60 días, y se realizará el reembolso del 50% abonado hasta la fecha. Siempre y cuando la
justificación corresponda a motivos de causa mayor.
JMAPformación se reserva el derecho a modificar las fechas de módulos, por motivos de fuerza mayor.
Facilitando nuevas fechas de obligado cumplimiento para la obtención del título, sin que esta circunstancia
conlleve devolución alguna. Así mismo, pueden haber modificaciones en el desarrollo del temario sin que
ello afecte sustancialmente al programa educativo.


