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CURSO INTENSIVO EN IMPLANTOLOGÍA BÁSICA 

 Sesiones teórico-prácticas 

Grupos reducidos

Cirugía en directo

Programa teórico-práctico
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EL programa de formación RAFAELFLORES + FORMACIÓN lo organiza la CLÍNICA DENTAL 
RAFAEL FLORES desarrollándose en sus instalaciones bajo la dirección de su director médico,      
el Dr. Rafael Flores, con la intención de formar a los profesionales con inquietudes quirúrgicas 
tanto en sus comienzos como a nivel más avanzado y específico.  

COLABORA
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OBJETIVO 

El objetivo principal de RAFAELFLORES + FORMACIÓN es realizar programas de formación 
de alta calidad para grupos reducidos donde la calidad docente junto el programa 
confeccionado permitan al alumno adquirir lo conocimientos previstos al completo. 

Para ello se facilitará al alumno literatura científica sobre los conocimientos impartidos, 
habrá una atención individualizada dada la oferta limitada de plazas y se tutorizará al 
alumno a lo largo del curso. 

El alumno podrá resolver las dudas quirúrgicas que le surjan en su práctica diaria vía online. 
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DIA I 

TEORÍA
• Diagnóstico en implantología  

• Selección del paciente candidato a implantes 

• Planificación clínica y radiológica 

• Opciones de tratamiento en implantología 

formación+      MÓDULO I: IMPLANTOLOGÍA 

PARTE PRÁCTICA
• Planificación mediante software radiológico 



DIA II

TEORÍA
• Instrumental específico y montaje del gabinete para 

implantología  

• Selección del implante: tipos, conexión, superficie 

• Protocolo de fresado quirúrgico 

• Factores quirúrgicos para el mantenimiento del 
hueso periimplantario  
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PARTE PRÁCTICA
• Elección del implante ideal 

• Colocación de implantes en modelo inerte 

• Cirugía en directo  



DIA I

TEORÍA
• Implantes inmediatos: indicaciones y protocolo 

específico 

• Selección de biomateriales, membranas y 
dispositivos de fijación 

• Elevación del seno maxilar  I 
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PARTE PRÁCTICA
• Colocación de implantes inmediatos en modelo 

inerte 

• Identificación de biomateriales y membranas 

• Elevación del seno maxilar sobre modelo 



DIA II

TEORÍA
• Elevación del seno maxilar II 

• Conceptos básicos en regeneración ósea 

• Tejido blando: aumentos de volumen para el éxito 
del tratamiento 

• Casos clínicos a debate 
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PARTE PRÁCTICA
• Manejo de colgajos, aumento de volumen y 

regeneración ósea sobre modelo animal 

• Cirugía en directo 



Dr. RAFAEL FLORES RUIZ
formación+DOCENTE

• Doctor en Odontología. Universidad de Sevilla. 

• Máster en Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla. 

• Profesor del Máster de Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla. 

• Profesor Asociado de Cirugía Bucal. Facultad de Odontología. 
Universidad de Sevilla.  

• Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas de 
Sevilla. 

• Presidente de la Comisión Científica de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB) 

• Miembro del Comité editorial de la Revista Maxillaris. 

• Docente de cursos de formación continuada sobre Cirugía Bucal, 
Implantología y Periodoncia en diferentes foros nacionales. 

• Director de la Clínica Dental RAFAEL FLORES. Sevilla.



FECHA 
Parte teórica: 

2 y 3 de junio de 2022 

Parte práctica:  
1 de prácticas con pacientes  

1 sesión 700€  

HORARIO 

9.30 a 14.00 horas 

16.00 a 19 horas 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CLÍNICA DENTAL  
RAFAEL FLORES  

C/ Julio César 8 - Sevilla PRECIO 

1500 € 

Incluye comida, café, instrumental de práticas  
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FECHAS 

MÓDULO I:  8 y 9 de septiembre 2022  

MÓDULO II: 6 y 7 de octubre de 2022  

Jueves en horario de 16 horas a 20.30 horas. 
Viernes en horario de 9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 

PRECIO 

1500 € 

Incluye comida, café, instrumental de práticas  
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Mail de contacto: info@clinicarafaelflores.com 
Teléfono de contacto: 954 22 9449  
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