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PROGRAMA DE POSTGRADO 
 

EXPERTO EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES 
(VII Edición) 

 



             Duración y horario: 3 ciclos (Viernes mañana-tarde y sábado mañana) 
 

 
 Nº de plazas limitadas 

 

 
 Fechas:  Ciclo I –  16-17 Febrero 2018                               Carga Lectiva: 2 créditos ECTS 
              Ciclo II –  23-24 Marzo 2018                                   15 horas teóricas 
              Ciclo III – 20-21 Abril 2018                                      35 horas prácticas 
 

 
 Lugar de celebración:                                

 Clínica IVIO                                        Importe: 1.500 euros.                              
 C/ Duc Carles de Borja, 24-bajo.               (Incluye coffe breaks y comidas de los viernes) 

            Gandia (Valencia). 
 

Información  e inscripción: 
>>> www.ivio.es 
>>> 96 204 03 10 
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EXPERTO EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES   

 
 
OBJETIVOS 
 
- Mostrar al odontólogo general la técnicas básicas y avanzadas en el área de la prótesis sobre 
implantes. 
- Explicar con detenimiento, mediante diapositivas, videos y el análisis de artículos, cada solución 
práctica a cada situación clínica. 
- Practicar sobre modelos reales la planificación y selección de tipos de prótesis. 
- Motivar y capacitar a cada asistente al curso a introducir en su práctica clínica habitual la 
prótesis sobre implantes. 
 

 



 
 
PROGRAMA TEÓRICO Y PRÁCTICO 
 
 
 
CICLO 1: Fundamentos clínicos y teóricos de la prótesis sobre implantes 

 Prótesis fija implanto soportada en el paciente parcialmente edentulo. 
               
 
Programa teórico 
 
- Terminología y conceptos implanto-protésicos. 
- Tipos de prótesis implanto-soportada e implanto-retenida. 
– Prótesis atornillada versus prótesis cementada. 
– Materiales de recubrimiento oclusal. 
– Oclusión y biomecánica. 
- Provisionales inmediatos. 
- Técnicas de impresión. 
– Fracasos y alternativas. 
- Mantenimiento. 
 
Programa práctico 
 
– Manejo de pilares transepiteliales sobre fantomas. Planificación de casos clínicos reales. 
– Toma de impresiones y confección de modelos maestros: Vaciado de modelos de impresión. Encía 
blanda. Montaje en articulador. 
 
CICLO 2: Prótesis fija implantosoportada en el paciente totalmente edéntulo 
 
 
Programa teórico 
 
-Tipos de prótesis fija implantosoportada. 
-Planificación del desdentado total. Estudio del paciente y criterios de selección. 
– Esquemas oclusales en prótesis múltiples implantosoportadas. 
– Importancia de la comunicación clínica-técnico de laboratorio en implantes. 
– Carga inmediata. Indicaciones. 
-Prótesis híbrida. 

 
Programa práctico 
 
- Planificacion implanto-protesica y selección de pilares para prótesis múltiple. 
– Prueba de la estructura protesica. Ajuste pasivo. 
– Casos clínicos. 
 
 
CICLO 3: Prótesis removible sobre implantes: Sobredentaduras 
 
Programa teorico 
 
Sobredentaduras implanto-soportadas e implanto-retenidas. 

– Número de implantes: Diseño. 
– Tipos y selección de ataches. 
– Manejo y adaptación clínica. 
– Esquemas oclusales. 
– Mantenimiento. 
- Complicaciones. 
 

Programa práctico 
 
– Manejo de conexiones para sobredentaduras. 
– Sistemática clínica para la elaboración de sobredentaduras y colocación de ataches. 



 
 
 
 

PROFESORADO

 

 
Joan Faus López 
 
Doctor en Odontología. Universitat de València. 
 
Máster en Periodoncia e Implantología Oral. 
 
Profesor de Periodoncia. Universidad CEU-Cardenal Herrera. Valencia. (2004-2012) 
 
Director del Máster en Periodoncia y Osteointegración. Instituto Valenciano de Investigaciones 
Odontológicas (IVIO). Valencia. 
 
Jefe de Estudios. Instituto Valenciano de Investigaciones Odontológicas (IVIO). Valencia. 
 

 



 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
1º Realizar la preinscripción a través de la web del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Odontológicas (IVIO). 
 
2º Reserva de plaza: Una vez confirmada la disponibilidad de plazas es necesario 
realizar un ingreso de 400 € que será descontado del importe total del curso. 
 
3ª Una semana antes del inicio del primer ciclo se deberá haber satisfecho el pago del 
resto del importe (1.100 €). 
 
              Ingreso BBVA – 0182 – 2741 – 12 – 0201518847 (Titular: Biocenosis SL) 
 

 
 

Información y preinscripción:   
>>> www.ivio.es    >>> 96 204 03 10 

C/ Duc Carles de Borja, 24 – bajo. 46700 Gandia (Valencia) 


