Curs en Implantologia Oral, Cirurgia i Pròtesis

1. Información general
1.1 Calendario
Período inscripción: 15/06/2017 a 01/10/2017
Fechas realización: 10/11/2017 a 15/06/2018
1.2 Nombre de la actividad
Curso en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis.
Curs en Implantologia Oral, Cirurgia i Pròtesis.
1.3 Unidad promotora / Entidad gestora
Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxillofacial i Oral (SCBCMO)
F. InterAc Salut
1.4 Entidades Colaboradoras
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
1.5 Área temática
Medicina, Odontología
1.6 Modalitad
Semipresencial
1.7
Si

Oferta modular

1.8 Duración
1 Curso
1.9 Horas de la actividad
Núm. total de horas: 153+125 (trabajo final)
Núm. total ECTS: 20
1.10 Plazas
Núm. máximo: 24
Núm. mínimo: 12
1.11 Dirección Académica
Directores:
Dr. Manel Gorina
Dr. Eduard Ferrés Padró
Dr. Fernando Alaejos
Co-Director:
Dr. Josep Reig Vilallonga
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2. Información Académica del Programa
2.1 Objetivos formativos
Parte teórica. Ofrecer una formación teórico-práctica, de alta calidad, preclínica en Implantología
Oral. Cirugía y Prótesis, que proporcione al odontólogo conocimientos, capacidades y
habilidades para iniciarse y/o seguir progresando para ser competente en la práctica clínica de la
Implantología Oral.
Parte clínico-práctica. Alcanzar los conocimientos teóricos, las capacidades y las habilidades
(destreza técnica) que le permitan la planificación de los casos y la realización de los
procedimientos quirúrgicos y prostodónticos para la rehabilitación oral implanto soportada.
El conjunto de los módulos acredita un nivel de competencia avanzado.
2.2 Resultados esperados
2.2.1. Competencias específicas:
- Competencia en Cirugía Oral e Implantología Oral.
- Competencia en Prótesis estomatológica implantosoportada.
- Competencia en Cirugía muco-gingival y Periodoncia.
- Competencia en Diagnóstico por la imagen: Radiología, Tomografía computarizada.
- Competencia en Técnicas regenerativas básicas con biomateriales en la cavidad oral.
2.2.2. Competencias transversales :
- Implementar el trabajo en equipo.
- Introducirse en la revisión la literatura científica.
- Iniciarse en la presentación de casos en sesiones clínicas.
- Iniciarse en la fotografía clínica y odontológica
- Iniciarse en el manejo de imágenes médicas (DICOM)
- Iniciarse en el diagnóstico y planificación de tratamientos de casos complejos.
- Iniciarse en el trabajo con otras especialidades
2.2.3. Salidas profesionales:
El cirujano oral y maxilofacial, el odontólogo y el estomatólogo una vez completada esta
formación teórico-práctica podrán realizar tratamientos de Implantología Oral, tanto en
la vertiente quirúrgica como en la prostodóntica.

3. Admisión
3.1 A quién va dirigido
- Médicos Residentes de Cirugía Oral y Maxilofacial
- Licenciados / Graduados en Odontología
- Médicos especialistas en Estomatología
- Médicos especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial
3.2 Requisitos para el acceso, admisión y criterios de selección de los alumnos
- Fotocopia del título
- Último recibo del seguro de responsabilidad civil
- CV con fotografía
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4. Plan de estudios
4.2 Programa
-

Módulo I.1: Diagnóstico y planificación pre-protésica implantosoportada.
Módulo I.2: 1ª sesión pre-clínica y de diagnóstico.
Módulo II.1: Principios básicos de la cirugía implantológica.
Módulo II.2: 2ª sesión pre-clínica y de diagnóstico.
Módulo III.1: Periodoncia aplicada a la implantología.
Módulo III.2: 1ª sesión práctica clínica de cirugía y prótesis.
Módulo IV.1: Prótesis Avanzada.
Módulo IV.2: 2ª sesión práctica clínica de cirugía y prótesis.
Módulo V.1: Cirugía Avanzada I.
Módulo V.2: 3ª Sesión práctica clínica de cirugía y prótesis.
Módulo VI.1: Cirugía Avanzada II
Módulo VI.2: 4ª sesión práctica clínica de cirugía y prótesis.
Módulo VII.1: Manejo de los tejidos blandos periimplantarios.
Módulo VII.2: 5ª Sesión práctica clínica de cirugía y prótesis.
Módulo VIII.1: Límites de la implantología.
Módulo VIII.2: 6ª sesión práctica clínica de cirugía y prótesis.
Módulo IX.1: Presentación TFD. Clausura de curso
Módulo IX.2: 7ª sesión práctica clínica de cirugía y prótesis.

4.1 Metodología de formación
La formación está basada en programas ya instaurados a nivel internacional tanto en ESGE
(European Society of Gynecology Endoscopy) como en AAGL (American Association of Gynecologic
Laparoscopy). La diferencia fundamental sería que nuestro programa no es sólo un programa
teórico, sino que profundiza en un programa práctico muy completo.
4.2 Evaluación de los estudiantes
-

Control de asistencia a cada sesión (80% mínimo).
Examen tipo test de cada módulo (superado con el 70% de respuestas correctas).
Se pueden suspender como máximo dos módulos.
Seguimiento y control del logbook del alumno.
Trabajo final: presentación, defensa pública y superación ante un tribunal de un caso
clínico.

4.3 Requisitos para obtener el certificado
Para conseguir el certificado deberá superar al menos 7 de los cuestionarios tipo test de los
módulos, asistir al 80% de las sesiones, que el logbook esté correctamente cumplimentado con
imágenes de calidad de todo el seguimiento del proceso de los pacientes, y superar la
presentación del trabajo final.
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5. Información organizativa
5.1 Horario
Viernes: 08.30 h a 20.00 h
Sábado: 08.00 h a 14.00 h
Viernes: 08.30 h a 20.00 h (10 h)
Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxillofacial i Oral (SCBCMFO)
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Sábado: 08.30-14.00 (5 h)
Collegi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
5.2 Lugar y requerimientos/ Recursos materiales y servicios
Las sesiones teóricas se impartirán en la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya
i de Balears. Las sesiones prácticas se realizarán en los hospitales de referencia de cada uno de
los tutores.
5.3 Importe
Importe total orientativo:
- Matrícula Primer Curso: 4.000€
- Matrícula Segundo Curso: 4.000€
Precio por módulos: A determinar.

Barcelona, julio 2017
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