
 

 

 

Nombre de curso o 
Programa 

Diplomado en Rehabilitación Oral con implantes de conexión 
cónica. Flujo Digital. Desde la A-Z 

Facultad  Odontología 

Unidad Académica Formación Continua 

Descripción Este diplomado tiene como objetivo que los estudiantes 
planifiquen e instalen, mediante el flujo digital, implantes de 
conexión cónica (sistema Ankylos) con diferentes soluciones 
protésicas vía Cad Cam, en distintos casos clínicos. Se desarrolla en 
3 módulos pedagógicos con un total de 220 hrs.  

Módulos si aplica 3 

Modalidad Semi presencial (B-Learning) 

Cantidad de horas 220 

Duración (días o meses) 8 meses 

Vacantes 8 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Planificar, instalar y rehabilitar mediante flujo 
digital, prótesis sobre implantes de conexión 
cónica con diferentes soluciones protésicas 
según sea el caso clínico en pacientes 
desdentados parciales o totales con 
necesidad de prótesis fija o removible sobre 
implante. 

• Utilizar el software Simplant 18.5 según 
el protocolo para planificación con 
sistema de implantes Ankylos. 

• Confeccionar guías quirúrgicas estricta a 
través del sistema digital para paciente 
desdentado parcial y total 

• Realizar la colocación de implantes con 
uso de guía estricta en pacientes. 

• Conocer las técnicas de regeneración 
ósea guiada.  



 

 

 

• Realizar prótesis fija temporal y/o final 
sobre implantes de conexión cónica 
mediante flujo digital 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Dentistas generales o especialistas en 
periodoncia/rehabilitación 
oral/endodoncia/ortodoncia/ implantología 

31 de Marzo de 2022 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Certificado de Titulo de Odontología, y /o 
Especialidad Odontológica.  
Convalidación para extranjeros 

Valor total del programa: $ 4.600.000 
(considera matrícula de $210.000 y 
certificación) 
 

Horarios Cuerpo Académico 

Viernes: 08:30 a 17:30.    
Sábado: 08:30 a 17:30.    
1 vez al mes.  8 meses-Abril-Noviembre 2022 

Dr. Héctor Norero 
Dr. Marco Flores 
Profesor Invitado: Waldir Muglia 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

10% para ex- alumnos UFRO (máximo los 2 
primeros alumnos inscritos al diplomado que 
sean ex-estudiantes titulados). 
10% de descuento por pago al contado del 
valor total del programa. 
Tarjetas de crédito y transferencia por el 
valor total del programa 

Director del Programa:   
Marco A. Flores Velásquez,  
marco.flores@ufrontera.cl,  
Cirujano dentista, Especialista en rehabilitación 
oral, Doctor en odontología 
 
Coordinador(a) del programa: Marco Flores 
Velásquez  
 
Consultas y postulaciones: 
Diplomados.odontologia@ufrontera.cl 
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