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¿ POR QUÉ ELEGIRNOS ? 
Por nuestra experiencia con más de 55 años 
formando profesionales.
Por la calidad y el rigor de nuestros progra-
mas formativos, docentes, materiales e ins-
talaciones.
Por la elevada carga práctica que permitirá al 
alumno aplicar lo aprendido, sin olvidar que para 
que obtener una formación con éxito, también 
debe poner de su parte, esfuerzo e ilusión.

ACREDITACIONES
Todos los títulos propios, diplomas y certifica-
dos serán expedidos por la Universidad de 
Nebrija y se emitirán según modelo y formato 
establecidos por la misma, e irán rubricados 
por el Rector Magnífico, lo cual representa un 
gran prestigio para nuestros cursos.
Emagister, nos reconoció con su sello Cum Lau-
de, con una valoración global de 9,5 sobre 10

OBJETIVOS
El objetivo de nuestros cursos es conocer los 
materiales y tecnologías actualmente disponi-
bles para ofrecer un tratamiento con un resul-
tado estético adecuado, además de aprender 
a realizar correctamente los distintos proce-
dimientos existentes, ofreciendo un resultado 
óptimo. Los conocimientos adquiridos darán al 
alumno una mayor seguridad y capacidad para 
afrontar casos que antes le eran inaccesibles.

MATERIALES E INSTALACIONES
Disponemos de los más avanzados equipos 
audiovisuales, ordenadores, microscopios, 
streaming, casos en directo, etc, para que 
cada alumno pueda compaginar las materias 
teórico-prácticas recibiendo una enseñanza 
totalmente individualizada. 

NUESTRO EQUIPO Y COMPROMISO
Nuestro equipo está compuesto por dictantes 
altamente cualificados y motivados, con una 
gran experiencia nacional e internacional, que 
junto a un gran equipo técnico, garantizamos 
transparencia, honestidad y compromiso ab-
soluto con nuestros alumnos. 
Tus objetivos, serán nuestro compromiso.

METODOLOGÍA
La formación es continuada y dividida en módu-
los de 3 días al mes, lo que la hace compatible 
con la actividad profesional.
Cursos presenciales teórico-prácticos, dirigidos 
a un grupo reducido de alumnos, haciendo un 
especial hincapié en la formación práctica, que 
representa el 60 % del total. Con ello pretende-
mos que el alumno adquiera la técnica y habili-
dad suficiente para trasladarla a sus pacientes.



Lugar de celebración:  
Edificio CEOSA. C/ Juan Montalvo, 8 · 28040 · Madrid.
Dispone de parking propio y gratuito.
Inscripción y reserva de plaza:
El importe del módulo es de 1.925 € 
El precio incluye todos los materiales relativos a las sesiones prácticas, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documentación, manuales, diplomas...
Para reservar plaza hacer transferencia bancaria de 250 €, que se descontará del 
importe del curso, al nº de cuenta: BBVA ES81-0182-4927-59-0200068161, 
o con tarjeta de crédito dentro de la web: www.ceodont.com

EXISTEN CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN Y FACILIDADES DE PAGO.

El diploma será expedido por la Universidad  de Nebrija y se emitirán según modelo y formato estable-
cido por la misma, e irán rubricados por el Rector Magnífico, lo cual representa un gran prestigio para 
nuestros cursos. 
Emagister, nos reconoció con su sello Cum Laude, debido a una valoración global de 9,5 sobre 10, y 
basado en las opiniones de los que realmente lo pueden valorar objetivamente: los propios alumnos.
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La formación es continuada y dividida en módulos de 3 días al mes (jueves, viernes y sábado), lo que la 
hace compatible con la actividad profesional.
Si por motivos personales o enfermedad no puede asistir algún módulo, no hay problema, siempre 
podrá realizar ese módulo en el siguiente ciclo.
Son cursos presenciales teórico-prácticos, dirigidos a un grupo reducido de alumnos. 
La formación práctica, que representa el 60 % del total. Con ello pretendemos que el alumno adquiera 
la técnica y habilidad suficiente para trasladarla a sus pacientes.
La posibilidad de la cercanía en el trato con el alumno, nos permitirá poder aconsejar a todos los que 
lo requieran, sobre sus propias dudas en los casos clínicos aportados durante el desarrollo del curso.

INFORMACIÓN Y  MATRICULA

ACREDITACIÓN CON POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA

METODOLOGÍA



PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

– La Estética en implantología.
– Fase clínica de la prótesis sobre implantes.
– Elección del pilar ideal.  
– Protocolo en la toma de impresiones.
– Estudio del caso.
– Técnica de toma de impresiones.
– La importancia de los Provisionales.
– Carga inmediata en implantología.
– Fundamentos biomecánicos aplicados a 
   las prótesis sobre implantes.  
– Oclusión clínica en cada tipo de 
   prótesis implanto-soportadas.
– Férulas de descarga.

– Manejo de aditamentos protésicos en modelos artificiales:
   Con esta práctica nos familiarizaremos con los diferentes pilares y  pre-
   pararemos sobre un modelo fantomas diferentes situaciones prostodón-
   cicas para una correcta toma de impresiones.
– Ajuste de una férula de descarga:
   Cada asistente dispondrá de una férula con su correspondiente articula-
   dor semiajustable para realizar un ajuste oclusal adecuado.
– Provisionales en un diente unitario:
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   Cada asistente realizará paso a paso la provisionalización de un diente  
   unitario. 
   Ajuste del perfil de emergencia con diferentes composites y resinas.

PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO

Profesor: Dr. José Rábago
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