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INTENSIVO

EN IMPLANTOLOGÍA.



PRESENTACIÓN

Título propio en colaboración
con la
UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Nº de alumnos: 6 máx.

Este intensivo en implantología 
está diseñado para que nuestros 
alumnos no solo desarrollen una 
práctica clínica sobre paciente, 
con las garantías de realizar una 
cirugía exitosa. Sino profundizar 
en conceptos de planificación en 
la rehabilitación completa de 
maxilares.

Licenciados en Odontología y/o 
Estomatología.
Se requerirá formación previa en 
implantología.

SEVILLA



Dirección

Juan Manuel Acuña Pedrosa

Profesores

Juan Manuel Acuña Pedrosa

Nuria Duque Alonso

Emilio Luis Porcar

PROFESORADO

SEVILLA



PROGRAMA Y 
CALENDARIO

Título propio en colaboración
con la
UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

Todos nuestros alumnos, recibirán 
días antes del curso el archivo 
CBCT de su caso asignado, para 
que realice la planificación del 
mismo.
Contará con el apoyo online del 
equipo de profesores.

Viernes día 3 de Marzo

SEVILLA

Mañana.
- Teoría sobre conceptos básicos en 
implantología; disponibilidad, 
biología, planificación y distribución 
de implantes.

- Presentación y discusión de los 
casos clínicos de forma individual.
- Sistema de fresado.

Tarde.
Cirugía sobre pacientes por parte del 
alumnado con supervisión de 
nuestro equipo docente.

Sábado día 4 de Marzo

Mañana.
Cirugía sobre pacientes por parte del 
alumnado con supervisión de 
nuestro equipo docente.



Precio total: 2.200 €
Antes del 15 de enero 2.000€

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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