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Duración: 3 meses
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ver calendario pág.3
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Créditos ECTS:
6 - Título Universitario
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Semipresencial

Prácticas Preclínicas y 
sobre Paciente

Alberto Payán González
Admisiones

admisiones@edeformacion.com
+34 607013071

Formación de Odontólogos para Odontólogos

Precio:
2.400€ | fraccionado o mensual
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2. EVALUACIÓN 360º

4. PAGO RESERVA DE PLAZA

5. ENTREVISTA FINAL

6. ADMISIÓN

3. PREADMISIÓN

1. ENVÍO DE LA SOLICITUD CUMPLIMENTADA

PROCESO 
DE MATRICULACIÓN

Entrevista con uno de los Directores Formativos 
de EDE Posgrados, que realizará una evaluación 360º: 

• Adecuación de tu solicitud al perfil de alumno 
• Adecuación del título a tus objetivos profesionales.

Continúa el proceso si...
1. Tu candidatura encaja con el perfil 

de alumno que buscamos.

2. El título está al nivel de tu momento 
de desarrollo profesional.

No continúa el proceso si...

1. El título excede tu momento de de-
sarrollo profesional.

2. Tienes sobrecualificación para cursar 
el título en cuestión.

“Se trata de la parte más importante de todo el proceso, pues es el punto que 
nos permite asegurar que es el título que estás buscando y que la titulación 
escogida colmará tus expectativas.”

¿QUÉ NOS APORTA LA EVALUACIÓN 360º

El pago de la reserva de plaza da derecho a bloquear tu plaza durante 15 
días, periodo durante el cual se realizará la entrevista final.

Una vez reservada la plaza, procederemos a fijar una entrevista final con el 
Dr. Guillermo Cabanes, Director del Título.



Practicas, luego existes: +50% práctica en pacientes

Clínica Universitaria

El mejor profesorado, tu mejor garantía

Seguimiento post-finalización

De odontólogo a odontólogo

¿POR QUÉ ELEGIR
NUESTRO TÍTULO?

Nuestra formación es preparada e impartida de manera íntegra por odon-
tólogos y profesionales de la odontología con amplia trayectoria y reputa-
ción. 

Pensamos que sólo de esa manera podemos ofrecerte la mejor calidad, 
actualización constante en las materias y procedimientos, así como una 
orientación a la práctica mucho mayor.

Nos diferenciamos por el enfoque eminentemente práctico de nuestros 
Títulos. Queremos que salgas de nuestra formación con plena seguridad 
en tus habilidades. Más del 50% de las horas prácticas se realizan sobre 
paciente real.

Contamos con una Clínica Universitaria de reciente construcción con 9 
gabinetes completamente equipados en la que realizamos toda la carga 
práctica en paciente real.
La Clínica se encuentra ubicada en el mismo campus universitario de la 
Universidad de La Salle (Madrid).

Basta con que te detengas en echar un vistazo al claustro de profesores 
de cualquiera de nuestros títulos para que entiendas que la apuesta de 
EDE Posgrados por la excelencia es una realidad. Profesionales contrasta-
dos en sus campos y docentes maravillosos copan nuestros Posgrados y 
los convierten en una elección perfecta para lanzar tu futuro profesional.

Cuando termines tu título tendrás un vínculo constante con nuestro equi-
po docente, con quien podrás consultar cualquiera de los casos que se te 
presenten.



100% 94%

El claustro está compues-
to de manera íntegra por 
profesionales que combinan 
su actividad docente con la 
práctica profesional.

Empleabilidad. 
Nuestros títulos se actualizan 
constantemente, lo que ga-
rantiza la empleabilidad de 
nuestro alumnado.

Clínica Universitaria. 
Contamos con una clínica 
universitaria perfectamente 
equipada en la que podrás 
realizar toda la carga práctica 
sobre paciente.

Compatibilidad laboral

No queremos hacerte elegir 
entre tu mejora profesional y 
tu trabajo.

Nuestros módulos y horarios 
están pensados para que pue-
das compatibilizar tus dos pa-
siones.

CLÍNICA
UNIVERSITARIA
DENTAL

www.edeformacion.com | admisiones@edeformacion.com | +34 607 01 30 71



PROGRAMA

MÓDULO 1.
BOPT SOBRE DIENTES: UNA FORMA NUEVA 
DE ENTENDER LA ODONTOLOGÍA RESTAURADORA.
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Resolución 
Personalizada 
de dudas

Grupos
Reducidos

Enfoque
Práctico
de la Formación

Dr. Rubén Agustín

El manejo del tejido gingival alrededor de las restauraciones de prótesis fija den-
tosoportadas siempre ha sido el reto más complicado al que se ha tenido que 
enfrentar el prostodoncista en su actividad clínica diaria. El desarrollo de la tecno-
logía digital y la incorporación de nuevos materiales restauradores han favorecido a 
minimizar el impacto biológico de las prótesis sobre el tejido gingival. El objetivo de 
la odontología actual no sólo es reducir el daño sobre un tejido vivo sino encontrar 
una terapéutica capaz de mejorar las condiciones del área tisular manipulado. Con 
este fin, en 2013 el Dr. Loi describió internacionalmente la técnica de preparación 
biológicamente orientada (BOPT); una filosofía de trabajo que en los últimos 8 años 
ha ido evolucionando hasta convertirse en un protocolo habitual en los tratamientos 
restauradores sobre dientes e implantes. Con ella, se pueden mejorar las condicio-
nes de los tejidos circundantes de la zona tratada dotándoles de una mejor calidad 
estructural y consiguiendo una estabilidad de los mismos a medio-largo plazo. Con 
la técnica de tallado vertical, el clínico y el técnico de laboratorio dental pueden 
interactuar con el tejido circundante para modificar su forma.  La preparación orien-
tada biológicamente (BOPT) es un protocolo restaurador que pretende imitar la 
naturaleza dental puesto que en él se transfiere la anatomía convexa que presenta 
un diente a la prótesis final, provocando que la encía se adapte alrededor de las 

nuevas formas y los nuevos perfiles.

Objetivos del curso:

-Introducción a la filosofía de trabajo BOPT en prótesis fija sobre dientes. 
Conceptos generales de Prostodoncia fija. Preparaciones dentarias.
-Protocolo clínico BOPT sobre dientes. Preparación dental y confección de la pró-
tesis provisional.
-Importancia de la prótesis provisional en la cicatrización y maduración del perio-
donto.
-Indicaciones, contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta en la ejecución 
clínica de la técnica vertical.



PROGRAMA

MÓDULO 1
BOPT SOBRE DIENTES: UNA FORMA NUEVA 
DE ENTENDER LA ODONTOLOGÍA RESTAURADORA.
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-Biología de los tejidos circundantes a la restauración BOPT. Análisis y descripción 
histológica.
-Evidencia científica del BOPT.
-Protocolo protésico de la técnica BOPT sobre dientes e implantes. Interacción dentis-
ta-protésico. Tips a tener en cuenta por el técnico de laboratorio para el éxito de la res-
tauración (control de la emergencia protésica, materiales restauradores, manipulación 
del modelo maestro y control de la isquemia tisular).
-Protocolo digital en BOPT. Tratamiento digital de archivos STLs para confeccionar una 
encía virtual y una biocopia protésica. De la clínica al laboratorio.
-Manejo de la técnica BOPT en tratamientos de Odontología restauradora mínimamen-
te invasiva (abfracciones y restauraciones parciales).
-¿Cómo incorporar el BOPT como una herramienta de gestión y un valor añadido?.

PRACTICA PRECLÍNICA BOPT SOBRE DIENTES EN TIPODONTO
- Realización, sobre un modelo impreso, del tallado dental BOPT con la confección de 
su prótesis provisional. Valoración del ángulo de emergencia protésica para el despla-
zamiento del margen gingival.

-Objetivos:
-Instruir a los asistentes en el conocimiento de la filosofía BOPT en dientes. 
-Protocolo de fresado y confección del provisional. 
-Conocer el manejo de la prótesis provisional BOPT para el modelado óptimo del tejido 
gingival circundante. 
-Modificación del perfil y festoneado gingival variando la emergencia protésica. 
-Toma de impresiones funcionalizadas y confección del modelo maestro. 
-Precauciones clínicas del uso de la técnica. 
-Criterios para la obtención de una correcta salud periodontal y estabilidad gingival a 
lo largo del tiempo.

www.edeformacion.com | admisiones@edeformacion.com | +34 607 01 30 71
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MÓDULO 2
PROTOCOLO PROTÉSICO DE LA TÉCNICA BOPT
APLICADO A LA CLÍNICA DENTAL
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César Chust

La intención de todo el curso, es facilitar un protocolo de trabajo B.O.P.T. paso a 
paso el cual, le permita realizar un trabajo a un usuario con poca experiencia y por 
otra parte , reforzando y enseñando trucos a clínicos y técnicos con mayor trayec-
toria en la técnica B.O.P.T..
La intención es que un curso teórico se convierta en un curso práctico .Para esto, 
trabajaremos con protocolos y técnicas sencillas y lógicas, con la única intención 
que el flujo de trabajo entre la clínica y el laboratorio este unificando y en la misma 
dirección de ejecución

Protocolo Protésico de la Técnica B.O.P.T. aplicado a la clínica dental

1. Introducción

2. Conceptos básicos técnica BOPT

3. Planificación junto al técnico:
     Impresiones
     El Provisional
     Diseño de la línea de terminación.

4  Impresiones Digitales:
 Protocolo Digital-Intraoral.
 Protocolo Digital-Intraoral: Utilizando provisionales
 Protocolo Intraoral-Tejido.

5. Angulación del contorno Protésico Gingival.

6. Rehabilitación protésica sobre implantes con técnica BOPT

7. Casos clínicos: valoración y aprendizaje



PROGRAMA

MÓDULO 3
BOPT SOBRE IMPLANTES: CONVERGENCIA DE LA 
PORCION CORONAL DEL IMPLANTE Y EMERGENCIA 
DE LA PROTESIS. BINOMIO INTEGRAL PARA 
ESTÉTICA Y FUNCION MEDIANTE TECNICA BOPT.

www.edeformacion.com | admisiones@edeformacion.com | +34 607 01 30 71

Resolución 
Personalizada 
de dudas

Grupos
Reducidos

Enfoque
Práctico
de la Formación

Dr. Guillermo Cabanes

Los implantes y aditamentos prostodóncicos, específicamente diseñados para la 
implantoprótesis B.O.P.T., presentan una porción transmucosa cónica y convergen-
te hacia coronal capaz de aportar una serie de ventajas respecto a otros diseños 
implantológicos convencionales (rectos o divergentes).

El adecuado conocimiento y manejo de estas características por parte del odon-
tólogo, y del técnico de laboratorio, proporciona interesantes mejoras en la pro-
tección eficiente del gap de unión pilar-implante, disminución de la necesidad de 
pilares intermedios transmucosos, simplicidad de maniobras clínicas de ubicación 
supragingival de los aditamentos, incremento del espacio disponible para los te-
jidos mucosos de sellado alrededor del implante, y posibilidad de disponer de un 
“área de cierre” (en vez de sólo una línea predeterminada de terminación) donde 
poder elegir la ubicación del inicio del perfil de emergencia de la corona de forma 
completamente “personalizada” y bajo una serie de parámetros biológicamente 
determinantes.

Adicionalmente, la implantoprótesis B.O.P.T. aplica el concepto de “compresión co-
ronaria tisular”, controlada, selectiva y fisiológica, mediante el diseño específico de 
determinadas áreas de sobrecontorneado y de festoneado prostodóncico (en la 
prótesis provisional y en la definitiva) capaces de optimizar la calidad del sellado 
mucoso pericoronario que, con frecuencia, incluso mejorará con el tiempo, apor-
tando estética y estabilidad al conjunto implanto-protésico y al hueso de soporte.

Así pues, los implantes y aditamentos prostodóncicos, diseñados y manejados se-
gún la filosofía B.O.P.T., se comportan como un potente aliado frente a los principa-
les desafíos presentes en el medio y largo plazo de la implantoprótesis sobre nues-
tros pacientes: la estética, la muco-periimplantitis y el aflojamiento de los tornillos 
de retención.

www.edeformacion.com | admisiones@edeformacion.com | +34 607 01 30 71
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MÓDULO 4
LAS CLAVES DE LA CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS DE LA TÉCNICA BOPT:
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
Y PROVISIONALIZACIÓN

www.edeformacion.com | admisiones@edeformacion.com | +34 607 01 30 71

Resolución 
Personalizada 
de dudas

Grupos
Reducidos

Enfoque
Práctico
de la Formación

Dr. Joan Faus

La técnica BOPT (Biologically Oriented Preparation Technique), desarrollada por 
Ignazio Loi tiene como objetivo conseguir un volumen de tejidos blandos mayor 
alrededor de la zona protésica.
En la técnica del tallado en dientes se busca una forma totalmente cónica, sin 
chamfer. Este tallado puede realizarse en ocasiones realizando un curetaje gingival 
rotatorio, lo que permite la formación de un coágulo sanguíneo cuya cicatrización 
será guiada y limitada por una corona de morfología BOPT provisional. La corona 
BOPT presenta un sobrecontorneado deliberado que mantiene la presión sobre la 
encía y el coágulo gingival.

Sobre implantes podemos usar esta misma técnica, que es incluso más sencilla de 
realizar que sobre diente. En este sentido existen implantes específicamente desa-
rrollados para esta técnica. El implante PRAMA (Sweden & Martina®), desarrollado 
por el Dr Loi supone una revolución en el tratamiento de los tejidos perimplantarios. 
La corona BOPT presiona selectivamente la encía mediante isquemia controlada. 
A lo largo de los meses, esta encía adherida preexistente se engrosará, dando a 
menudo la impresión de que se ha realizado alguna técnica de aumento de tejido 
blando, como un injerto de tejido conectivo.

Dr. Guillermo Cabanes. 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RESECTIVO DE LA PERIIMPLANTITIS 
MEDIANTE IMPLANTOPLASTIA Y REHABILITACIÓN PROSTODÓNCICA



- Doctor en Odontología (Universidad de Valencia). Tésis Doctoral relacionada con la 
biomecánica de la unión implante-pilar.

- Co- Director del Título de Experto Universitario en Periimplantitis y Patología Periim-
plantaria (EDE Formación - Universidad de La Salle - Madrid)

- Profesor Colaborador del Máster de Cirugía e Implantología 
(Universidad de Valencia).

- Profesor Colaborador del Máster de Periodoncia, Implantología y Cirugía Oral (IVIO 
Formación - Universidad Politécnica de Valencia - Campus Gandía).

- Profesor del Título de Experto Universitario en Técnica B.O.P.T. (IVIO Formación - 
Universidad Politécnica de Valencia - Campus Gandía).

- Autor Colaborador del Libro “Protocolo Clínico-Protésico de la Técnica BOPT”. Rubén 
Agustín y César Chust. Ediciones Especializadas Europeas - 2016. Capítulo: Expe-
riencia en clínica de la técnica BOPT sobre implantes: preparación vertical de pilares y 
conformación de la emergencia coronaria.

- Autor Colaborador del Libro “Patología Periimplantaria. Efecto de las bacterias en el 
ecosistema implantológico”. Esteban Padullés Roig. Editorial Quintessence - 2016.

- Práctica privada en Vila-Real (Castellón).

DR. GUILLERMO
CABANES
Director del Experto en Técnica BOPT
sobre Diente y Implante
Certificado Universitario



- Licenciado en Odontología (Universidad Complutense de Madrid).

-Doctor en Odontología (Universidad de Valencia).

-Máster en Prótesis Bucofacial (Universidad Complutense de Madrid).

-Máster en Periodoncia y Osteointegración (IVIO).

-Profesor en el Máster de Prótesis Dental (Universitat de València)

-Profesor Contratado Doctor de la Unidad de Prostodoncia y Oclusión de la Universi-
dad de Valencia.

-Presidente de la Sociedad Científica “Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de 
Valencia”.

-Director asociado de la revista científica internacional Journal of Clinical and Experi-
mental Dentistry (JCED).

-Miembro del comité editorial de la revista de Prótesis Estomatológica (Revista oficial 
de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética).

-Autor de más de 80 artículos internacionales indexados en Pubmed.

DR. RUBÉN
AGUSTÍN
Profesor del Título 



- Técnico Especialista en Prótesis Dental, 1986.

- Director técnico del laboratorio “Prótesis dental C.Chust”

- Miembro del Colegio de Protésicos Dentales de Valencia y Castellón con el nº de 
colegiado 307.

- Profesor colaborador de la Universidad de  odontología de Valencia en el Master de 
prótesis.

- Instructor especializado en la formación dual en centro de trabajo, en el ciclo formati-
vo de prótesis dental de CIPFP.  

- Técnico especialista en la técnica BOPT. 

- Codirector del curso tallado vertical (BOPT).

- Autor del  libro “Protocolo Clínico protésico de la técnica BOPT”.

- Profesor en el Master de prótesis del centro IVIO.

- Ponente nacional e internacional. Autor de diferentes artículos nacionales e interna-
cionales (Journal section: Prosthetic Dentistry, Gaceta Dental,etc) 

CÉSAR
CHUST
Profesor del Título



- Doctor en Odontología. Universitat de València.

- Director del Máster en Periodoncia, Implantología y Cirugía Oral.  IVIO-Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Odontológicas. Gandia. València.

- Investigador y docente. Cátedra IVIO-Universitat Politècnica de València. Campus de 
Gandia. València.

- Miembro fundador Grupo VIG - Vertical Implantology Group.

- Autor colaborador del Libro “Protocolo clínico-protésico de la técnica BOPT”. Rubén 
Agustín y César Chust. Ed Especializadas Europeas. 2016. Capítulo “Fundamentos 
periodontales de la técnica de preparación vertical”.

- Práctica privada en Gandia (Valencia).

DR. JOAN
FAUS
Profesor del Título



PRECIO Y FINANCIACIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN

Precio: 2.400€. 
Una vez superado el proceso de admisión, deberás abonar el primer pago de 800€ 
en concepto de matrícula.

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de Postgrado de la EDE For-
mación está abierto durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los 
programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Proceso admisión:
• Envío de la solicitud de admisión  
• Entrevista preliminar -> admisión
• Pago reserva de plaza 

Si quieres un asesoramiento personalizado y/o un plan de carrera personalizado para 
lograr tus objetivos profesionales, puedes contactar con nosotros a través de: 
Teléfono (+34) 607 01 30 71 o en el correo electrónico admisiones@edeformacion.com

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesional y concertará 
una entrevista con el director de tu titulación para evaluar tu candidatura.

Reserva Plaza 800€

antes del 1 de febrero Matrícula 800€

1 de marzo Pago 1 800€
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