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MÁSTER IMPLANTOLOGÍA ORAL AVANZADA
PROGRAMA
Duración 2 años / créditos 62
SEMIPRESENCIAL
 Dirigido a Odontólogos y Estomatólogos.
 Es un máster teórico práctico que pretende instruir al estudiante en el manejo de los
pacientes que precisan la colocación de implantes. Desde el diagnóstico hasta la
rehabilitación definitiva.
 La misión de este postgrado es capacitar al estudiante para realizar la actividad de
implantología en sus diferentes facetas y dentro del marco de la odontología.
 Esta oferta formativa se orienta a proporcionar al profesional competencias en el
ámbito del diagnóstico, planificación y realización de los diferentes procedimientos de
la implantología y en definitiva a actualizar y mejorar sus competencias profesionales
en el mantenimiento de una correcta salud bucodental. Se impartirán módulos teóricos
y talleres prácticos presenciales, impartidos por profesores de contrastado prestigio.
 La actividad clínica es externa y será tutelada mediante rubricas de actuación.
 El programa didáctico está formado por un plan de estudios que se renueva
continuamente para ofrecer la información más actualizada posible.
 Los alumnos realizarán un Trabajo Final de Máster, dirigido por un tutor asignado, que
permita al alumno profundizar o complementar sus conocimientos en un determinado
sector de la implantología.
Descripción resumida de objetivos
 Proporcionar una atención integral al paciente.
 Actualizar los criterios diagnósticos y los procedimientos clínicos en el ámbito de la
salud bucodental.
 Conocer los métodos de investigación empleados en odontología.
 Manejar las técnicas de diagnóstico por la imagen empleados en Odontología.
 Conocer y ser competente en las habilidades necesarias para el tratamiento
odontológico de los pacientes. Conocer y ser competente en la prevención de
enfermedades bucodentales.
 Mejorar la calidad asistencial en el ámbito de la odontología.
 Aprender técnicas de fidelización de los pacientes.
 Adquirir los conocimientos básicos para poder llevar a cabo tareas de investigación.
 Realizar un correcto diagnóstico, planificación y plan de tratamiento en implantología
oral.
 Ser capaz de realizar tratamientos de implantología de una manera integral.
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Actividades programadas por curso
Horas de estudio: 1.550 horas (246 horas presenciales, 454 horas on line y 770 horas
de trabajo autónomo) a lo largo de dos cursos académicos.
El máster se estructura en torno a 8 módulos teórico prácticos con una resencialidad
de 27 horas cada uno, 2 módulos de prácticas clínicas tuteladas a distancia y un
Trabajo Final de Máster.
Entre otras actividades se realizarán:





Taller de disección y colocación de implantes en cadáver.
Talleres Hands-On (modelo biológico y artificial).
Revisión de artículos.
Ejercicios de autoevaluación.

Curso académico 2021/2022 (1r año)
Módulo 1

DIAGNÓSTICO EN PATOLOGÍA E IMPLANTOLOGÍA ORAL. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Módulo 2

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN EN PATOLOGÍA E IMPLANTOLOGÍA ORAL

Módulo 3

IMPLANTOLOGÍA PASO A PASO

Módulo 4

MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS

Módulo 5

TRATAMIENTO INTEGRAL EN IMPLANTOLOGÍA (*)

Curs acadèmic 2022/2023 (2º año)
Módulo 6

REHABILITACIÓN CON IMPLANTES DEL DESDENTADO PARCIAL

Módulo 7

REHABILITACIÓN CON IMPLANTES DEL DESDENTADO TOTAL

Módulo 8

CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA AVANZADA

Módulo 9

COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA

Módulo 10

TRATAMIENTOS COMPLEJOS EN IMPLANTOLOGÍA (*)

TRABAJO
FINAL MÁSTER

Cada estudiante debe presentar el Trabajo Final de Máster (TFM) al final del segundo año
académico. EL TFM debe defenderse mediante una exposición oral delante de un tribunal
académico. Fecha de la presentación: septiembre de 2023

(*) La práctica clínica sobre pacientes (Módulos 5 y 10) se realizará en las consultas
de los propios profesionales, tuteladas a distancia por los profesores del Master. Para
ser calificados en estos módulos los estudiantes deberán haber cursado y superado los
módulos anteriores y hacer una presentación y defensa de los casos ralizados.

Màster d’Implantologia Oral Avançada
Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut
(Odontologia)

C/ Feixa Llarga, s/n
Pavelló de Govern, 2a Planta
Campus Bellvitge
08907 L’Hospitalet de Llobregat

Tel. +34 934 024 255
Fax +34 934 035 927

Evaluación: Asistencia académica obligatoria, evaluación continuada, presentación y
defensa de los caos realizados, trabajo final de Máster.
Material necesario: El material de los cursos presenciales lo aporta la institución.
Alumnos por año: 10-12
ACLARACIÓN DE INTERES
Es importante tener presente que en el Master IOA no se realizan prácticas clínicas en
pacientes en la Universidad. Se han de realizar unos casos clínicos tutelados y rubricados
por nosotros, pero su realización es externa a la Universidad. Se han de hacer en clínicas
propias o en instituciones ajenas a la Universidad.

