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PRESENTACIÓN
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MIGUEL DE CERVANTES

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Nº de alumnos: 12 máx.

Este título nace con la finalidad 
de aportar todos los 
conocimientos científicos, 
técnicos y prácticos necesarios 
para iniciarse en el mundo de la 
implantología. 
Es un primer paso para asentar 
unos protocolos dentro del 
mundo de la implantología, que 
garanticen el éxito de nuestros 
tratamientos y constituya una 
base sólida para dar el salto a 
casos más complejos, 
basándonos siempre en 
tratamientos éticos 
consensuados por la comunidad 
científica.

Licenciados en Odontología y/o 
Estomatología.
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CARACTERÍSTICAS

Consiste en 5 módulos mensuales 
(excepto enero), comenzando todos 
los jueves a las 16:00 horas y 
terminando los sábados a las 14:00 
horas (el módulo quirúrgico, 
comenzará el jueves a las 09:00 
horas).

Contenido teórico, práctico, 
workshop y cirugías sobre pacientes 
tuteladas por nuestro equipo 
docente.

Carga horaria estimada: 725 horas 
distribuidas entre actividades 
presenciales y no presenciales 
(Trabajo fin de Experto).

29 créditos ECTS.

Desarrollo, presentación y defensa 
de un Trabajo Fin de Experto.
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Dirección

Nuria Duque Alonso

Profesores

Juan Manuel Acuña Pedrosa

Nuria Duque Alonso

Maximiliano Cacciacane

PROFESORADO
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PROGRAMA Y 
CALENDARIO
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Todos los módulos comenzarán los 
jueves a las 16:00 horas, y 
terminan los sábados a las 14:00 
horas. (Excepto el módulo cinco de 
febrero, donde los alumnos 
comienzan sus cirugías el jueves a 
las 10:00 horas).

Módulo 1: 21-22-23 abril 2022

Sesión práctica: Instalación y 
funcionamiento de “Nemotec”.
Dr. Juan Manuel Acuña Pedrosa / 
Dra. Nuria Duque Alonso.

Módulo 1: 29-30 de septiembre y 1 
de octubre.
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✓ Selección del paciente. Historia 
clínica, anamnesis y 
consentimiento informado. 

✓ Pacientes comprometidos. 
✓ Exámenes Pre-operatorios . 

Anatomía Quirúrgica aplicada en 
Implantología. 

✓ Disponibilidad ósea. 
✓ Planificación de tratamientos. 

Métodos avanzados de 
diagnóstico y planificación. 

✓ Radiología. 
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Módulo 2: 27-28 y 29 de octubre

Módulo 3: 17-18 y 19 de noviembre
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✓ Fisiología ósea. Respuesta tisular a 
los implantes. 

✓ Diseño y superficie de implantes 
Biomecánica Implantológica. 
Preparación preoperatoria del 
paciente. 

✓ Esterilización, preparación de 
campo quirúrgico, instrumental 

✓ Anestesia local, Sedación y 
anestesia general. 

✓ Técnica Quirúrgica Básica de 
inserción de implantes. Protocolos 
de fresado. 

Sesión práctica: Taller de fresado en 
modelos. Dr. Juan Manuel Acuña 
Pedrosa / Dra. Nuria Duque Alonso.

✓ Exodoncia preimplantaria. 
✓ Incisiones y suturas. 
✓ Preservación alveolar. 
✓ Manejo de complicaciones. 
✓ Implantes inmediatos. 
✓ Carga inmediata.

Sesión práctica: Taller de sutura, 
implantes inmediatos y preservación 
alveolar en modelos. Dr. Juan Manuel 
Acuña Pedrosa / Dra. Nuria Duque 
Alonso.
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✓ Impresiones: Técnicas y materiales. 
Clasificación e indicaciones de 
prótesis sobre implantes. 

✓ Clasificación e indicaciones de 
aditamentos en implantología. 

✓ Estética, oclusión y funcionalidad en 
prótesis sobre implantes. 
Comunicación clínica-Laboratorio. 
Complicaciones y soluciones en 
implanto prótesis. 

✓ Presentación de casos -problema 
por el profesorado. 

Sesión práctica: Toma de impresiones y 
aditamentos en modelos. 
Dr. Maximiliano Cacciacane .

Módulo 4: 15-16 y 17 de diciembre

✓ Cirugía por parte de los alumnos 
en pacientes bajo la tutela del 
profesorado. 

Presentación trabajo fin de Experto 
(TFE). Dr. Juan Manuel Acuña 
Pedrosa / Dra. Nuria Duque Alonso.
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Módulo 5: 19-20 y 21 de enero



Precio total: 6.000 €
Preinscripción: 1.000 €

Matrícula: 2.000 €
2 cuotas mensuales de 1.500 €

Asistencia al 90% de la actividad presencial.
Realizar y aprobar los test de evaluación organizados por módulos.

Realizar y aprobar los talleres prácticos.
Presentar y aprobar el trabajo final de Experto.

5% descuento por pronto pago (no aplicable a otras promociones)

APROBACIÓN DEL TÍTULO DE EXPERTO 

MATRICULACIÓN

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: En caso de cancelación previa al comienzo del título, se ha de notificar a JMAP formación 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.
JMAP formación 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.
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Reserva tu plaza desde ya con solo 500€ 
y te lo descontamos de tu preinscripción

Contacto
info@jmapformacion.com

Lucia Morales: 624 674 741 


